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Editorial

Cuidados paliativos: el neumólogo de principio a fin
Palliative Care: The Pulmonologist’s Role From Beginning to End
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En los últimos años hemos pasado de destinar cuidados paliativos (CP) solamente a pacientes oncológicos, a estimar que entre un
70-80% de las personas fallecidas los habrían necesitado1 . Este cambio conceptual ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a
establecer los objetivos de los CP2 . Estos deben incluir los cuidados
en la etapa final de vida, entendiendo como tal los que se prestan a
pacientes con probabilidad de fallecer en los 12 meses siguientes,
tanto por muerte inminente como por progresión de su enfermedad
crónica, o crisis aguda repentina de su enfermedad.
Dos enfermedades respiratorias destacan sobre las demás a la
hora de precisar CP: la enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) y la fibrosis pulmonar idiopática (FPI). La primera tiene una
alta prevalencia a nivel mundial y es causa de una importante morbimortalidad. La incidencia de FPI aumenta y se estima que en
los próximos años la mortalidad estandarizada por edad será de
4-10 fallecidos por 100.000 habitantes3 . Aunque las guías de práctica clínica4,5 recomiendan que los pacientes con enfermedades
respiratorias graves reciban CP, solamente se aplican a un pequeño
porcentaje de enfermos6,7 . Una dificultad no resuelta es definir qué
pacientes respiratorios deben recibir CP. La definición «estadio final
de vida» en enfermedades respiratorias crónicas es difícil de determinar. Algunos autores consideran que esta etapa comienza si se
demuestra la progresión de la enfermedad a pesar de un tratamiento óptimo, un BODE > 7/BODEx > 5, al menos 2 ingresos en el
año previo, insuficiencia respiratoria y disnea basal grado 3-4 de la
mMRC8 . Sin embargo, el seguimiento durante un año de un grupo
de pacientes con similares características, incluso más graves, atendidos en un hospital de día neumológico, demostró que fallecían
menos del 20% de ellos9 . Por tanto, la aplicación de estos criterios
podría dar lugar a la masificación de estas unidades. Otra forma
de identificar a las personas que necesitan CP es mediante herramientas como el Prognostic Indicator Guidance del Gold Standards
Framework10 , elaborado en el Reino Unido para mejorar la atención
paliativa, y que ha dado lugar al desarrollo del proyecto NECPAL
®
(necesidades paliativas) CCOMS-ICO . Este instrumento propone
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combinar 4 criterios, valorando: 1) la percepción subjetiva realizando la pregunta sorpresa, «¿le sorprendería si el paciente fallece
en el próximo año?»; 2) la demanda y necesidades percibidas: el
paciente solicita CP y el profesional estima si los requiere; 3) la
severidad y progresión de la enfermedad (deterioro nutricional o
funcional sostenido, marcadores clínicos, existencia de comorbilidades, 2 o más ingresos urgentes, etc.); 4) indicadores clínicos
específicos para enfermedades seleccionadas de severidad y progresión. Así, para la enfermedad pulmonar crónica se incluyen:
disnea basal (mMRC grado 4), síntomas incoercibles a pesar de tratamiento óptimo, mala función pulmonar (FEV1 < 30%, FVC < 40%,
DLCO < 40%), necesidad de oxigenoterapia domiciliaria, insuficiencia cardíaca sintomática asociada y más de 3 agudizaciones en el
último año que precisaron ingreso hospitalario11 . Debería recibir
CP cualquier persona con pregunta sorpresa positiva, al menos un
aspecto positivo de los criterios 2 o 3, o bien la presencia de 2 o más
criterios del apartado de indicadores específicos.
El objetivo de los CP es mejorar la calidad de vida de los enfermos y aliviar su sufrimiento a través de tratamientos que mejoren
la sintomatología, pero sin la intención de prolongar el curso de la
enfermedad12 . Los equipos que atienden a estos pacientes deben
ser multidisciplinares13 ; capacitados, por una parte, para prestar
los CP, suficientemente especializados como para poder tratar la
enfermedad compleja y avanzada subyacente, y coordinados para
desarrollar programas específicos con posibilidad de intervención
en todos los niveles asistenciales. En ellos, Neumología debería
tener una presencia relevante. Las enfermedades respiratorias son
muy prevalentes y algunas, como la EPOC o el cáncer de pulmón,
están entre las causas más frecuentes de muerte a nivel mundial.
La supervivencia de estos pacientes cada vez es más prolongada,
su manejo farmacológico más complejo y específico4 y, en las fases
más avanzadas de las enfermedades crónicas, la disnea —el síntoma más incapacitante y que más altera la calidad de vida—,
difícilmente controlable con los fármacos habituales. El neumólogo es el especialista idóneo para el manejo de los opioides14
y benzodiacepinas15 en estos casos. Cada vez es más frecuente
observar que los pacientes con enfermedades crónicas, incluso con
patología oncológica, tienen ventilación no invasiva domiciliaria,
tanto por presentar una EPOC como una enfermedad neurológica o
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neuromuscular. En estos casos, es básico un especialista con experiencia en esta modalidad de ventilación ya que su mala utilización
puede disminuir su potencial beneficio e, incluso, aumentar los
riesgos de daño. Además, algunos enfermos dependientes de la
ventilación serán portadores de cánulas de traqueostomía, que precisan un manejo específico. Finalmente, los pacientes oncológicos
pueden precisar toracocentesis evacuadoras o drenajes torácicos
para mejorar su calidad de vida en situaciones de fin de vida.
Sería crucial que los neumólogos planteáramos en nuestros
hospitales formar parte de los equipos multidisciplinares de CP.
Nuestros conocimientos y experiencia son básicos para proporcionar a estos pacientes los mejores cuidados posibles, completando
así una actuación integral que no incluye solo el diagnóstico y tratamiento, sino que continúa a lo largo de la evolución natural de la
enfermedad (agudizaciones, hospitalizaciones, etc.), hasta la toma
final de decisiones vitales al alcanzar la situación de fin de vida. Esto
conlleva salir del hospital, desplazarse al domicilio de los pacientes,
trabajar en equipo con médicos de atención primaria, e implicar
a la enfermería con experiencia en atender a estos enfermos en
hospitales de día u hospitalización a domicilio.
En resumen, el número de pacientes respiratorios que precisan
CP aumenta de manera progresiva. Aunque no está suficientemente
definido qué enfermos deberían recibirlos, sí deberían administrarse a todo paciente que se encuentre en la etapa final de vida
con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Neumología debería
formar parte del equipo multidisciplinar que presta estos cuidados trabajando conjuntamente con otros especialistas, médicos de
atención primaria y personal de enfermería. Sería deseable que, en
los próximos años, un mayor número de neumólogos se incorporasen a los equipos multidisciplinares de CP.
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