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RESUMEN 

 El Cáncer está considerado como una de las enfermedades con más incidencia e índice 

de  mortalidad del mundo, siendo previsible que aumenten el número de casos en un 70% en 

los años venideros. Estos casos requieren una gran demanda de atención en un servicio de 

urgencia hospitalaria a pesar de no considerarse la causa principal de atención en este tipo de 

servicios. La hipercalcemia está considerada la urgencia oncológica más común afectando al 

20%-30% de los pacientes con algún tipo de neoplasia, por ello la atención desde el personal 

de enfermería debe ser precisa y sistemática, fomentando el autocuidado del paciente y 

basándose en la evidencia científica. Para ello, el empleo de los Planes de Cuidados permite al 

personal de enfermería estandarizar las actuaciones, ayudando al establecimiento de 

prioridades, sistematización de actividades y ayuda a la toma de decisiones. La falta de 

trabajos sobre el uso de planes de cuidados enfermeros en los servicios de urgencias 

hospitalarias en el ámbito del paciente oncológico, como las prácticas inadecuadas en el 

servicio de urgencias olvidándose de la integridad como persona del paciente, hace que la 

calidad asistencial se vea disminuida. En el presente trabajo se propone un plan de cuidados 

para el paciente oncológico en situación de urgencias con hipercalcemia. 

Palabras Clave: Enfermería. Neoplasia. Urgencias Médicas. Hipercalcemia  

 

ABSTRACT 

 Cancer is considered a disease which has one of the highest mortality rates of the 

world, and the numbers of cases are expected to increase by 70% in the years to come. These 

cases require a high demand for care in a hospital emergency service, despite not being 

considered the main cause of care in this type of service. Hypercalcemia is considered the 

most common oncological urgency affecting 20-30% of patients with neoplasia, so care from 

nursing staff must be accurate and systematic, encouraging self-care and based on the 

scientific evidence. To do this, the use of care plans allows nurses to standardize actions, 

helping to prioritize, systematize activities and help to make decisions. The lack of 

investigation on the use of nursing care plans at the hospital emergency service in the field of 

cancer patients, such as inadequate practices in the emergency service forgetting the integrity 

of the patient, decreases the quality of caring service. In the present work, a plan of care for 

the oncological patient in an emergency situation with hypercalcemia is proposed.  

Keywords: Nursing. Neoplasms. Emergencies. Hypercalcemia 
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INTRODUCCIÓN 

Según la Real Academia Española (RAE) la palabra Urgencias proviene del latín urgentía 
la cual hace referencia a la cualidad de lo urgente (que se requiere pronta atención); y la 
palabra cáncer proviene del latín cancer cuyo significado es la enfermedad que se caracteriza 
por la transformación de las células, que proliferan de manera anormal e incontrolada.1, 2 

El origen de la palabra cáncer se encuentra por primera vez en el siglo IV a. C. en los 
escritos hipocráticos. Hipócrates menciona la existencia de unas lesiones ulcerosas crónicas, 
algunas endurecidas, que se pueden desarrollar progresivamente y sin control, además de 
expandirse por tejidos semejando las patas de un cangrejo; debido a esto las denominó 
karkinos en griego. El término pasó al latín como cancer con el significado del animal y de la 
úlcera maligna o cáncer en el mundo moderno. 

La paleopatología, se trata de la ciencia que estudia las enfermedades padecidas por 
animales y personas en la antigüedad, evidencia la existencia de lesiones que son compatibles 
con el cáncer en humanos hace unos 150.000 años, la muestran como una enfermedad poco 
frecuente que empieza a incrementarse a partir del siglo XVIII debido a los cambios 
medioambientales. 

Las teorías modernas sobre el cáncer comienzan en 1775 con Percival Pott quien 
identificó la relación entre el cáncer de escroto y el polvo de carbón entre los deshollinadores, 
y ya en 1855 Rudolh Virchow, fue quién demostró que toda célula proviene de otra, por lo que 
sugirió que las células cancerosas provenían de otras células, siendo su discípulo Julius 
Cohneheim quien desarrollaría posteriormente dicha teoría.3 

Se entiende como urgencia oncológica una condición que amenace la vida del paciente 
ya sea de forma inmediata o no, provocada por la propia enfermedad tumoral o por el 
tratamiento utilizado.4 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el cáncer es la  principal causa de 
morbilidad y mortalidad en el  mundo, en 2012 se registraron alrededor de 14 millones de 
casos nuevos. En 2015 se atribuyeron a esta enfermedad 8,8 millones de defunciones, y los 
tipos de cánceres que causan mayor número de fallecimiento son: pulmonar (1.69 millones de 
defunciones), hepático (788 000 fallecimientos), colorrectal  (774 000 muertes), gástrico (754 
000 defunciones) y mamario (571 000 fallecimientos)5. 

La incidencia de cáncer en España según la Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM) en el 2012 fue de 215.534 casos nuevos y se estima que para 2020 se diagnosticarán 
246.713 casos nuevos de cáncer en España. Está considerado que el tumor más frecuente en 
2012 en España fue el cáncer de colón con 32.240 casos nuevos, seguido de otros tipos de 
neoplasias como próstata, pulmón, mama y vejiga.6 

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) se encarga de desarrollar estudios para análisis y 
estudio de los datos sobre el cáncer, dichos estudios declararon que en el año 2015 en España 
se registraron 402.408 fallecimientos de los cuales 106.999 correspondieron a tumores 
malignos (25,45%)7. Se estima que desde 2012, tres de cada diez muertes en hombres y dos de 
cada diez en mujeres son a causa del cáncer, pero conforme a la Red Española de Registros de 
Cáncer (REDECAN) algunos tipos de cánceres han empezado a mostrar debilidad o 
disminución, debido al grado de efectividad en las terapias y las políticas de prevención8. 

En los últimos años se ha visto incrementado el uso de los Servicios de Urgencias 
Hospitalarias (SUH) debido a un uso inadecuado de los mismos, ya que estos realizan tareas 
propias de la Atención Primaria (AP) y de otros niveles de atención que no son urgentes. Esto 
hace que la atención a enfermedades realmente graves sea dificultosa debido a la saturación 
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del servicio, lo que al final repercute en la calidad asistencial. Además esto genera que los 
costes asistenciales se incrementen, estimando que el coste de una enfermedad no urgente 
atendida en un SUH es entre 2,5 y 3 veces superior que si se atiende en AP.9  

Los pacientes oncológicos, ya sea por el avance de su enfermedad, las terapias 
anticancerígenas o la falta de control de los síntomas de la misma, puede que presenten 
complicaciones o un empeoramiento de su condición por lo que requieren el uso de los 
servicios de urgencias. Por esto aunque los pacientes se encuentren en tratamientos 
paliativos, por cuestiones que escapan de su control acuden al servicio de urgencias, 
incrementando el uso del mismo y creando un sufrimiento innecesario.10 

Se estima que las urgencias de pacientes oncológicos es una mínima parte frente a las 
urgencias que presentan los pacientes que acuden por procesos no urgentes. En más de dos 
tercios de los pacientes oncológicos que acuden a un SUH requieren de ingreso hospitalario, 
siendo algunos de los problemas más frecuentes  el dolor, la fiebre o la infección. Además 
muchas de las visitas a urgencias se deben a toxicidades leves o moderadas de la 
quimioterapia que se podrían manejar desde AP.11  

La hipercalcemia se trata de la primera causa de hospitalización en pacientes 
oncológicos. Se estima que un tercio de los pacientes con cáncer a lo largo del transcurso de su 
enfermedad la desarrollaran. Se trata de la inefectiva capacidad de eliminación renal del calcio 
óseo debido a la superación del mismo; esto es debido a la destrucción ósea o por la 
producción de sustancias que estimulen la actividad osteoclásica derivada por el tumor. Esta 
patología es más frecuente en cáncer de mama, pulmón, renal, leucemias, mieloma múltiple, 
tiroides, entre otros.12, 13 

La asistencia de enfermería en las urgencias oncológicas no solo debe centrarse en el 
plano fisiológico, sino también el  psicológico. Se debe realizar una valoración psicológica, 
valorando la expresión emocional, grado de ansiedad y la función cognitiva. Deben actuar 
como un miembro multidisciplinar del equipo, con habilidades, actitudes, aptitudes y 
conocimientos, para aplicar de manera correcta las medidas que contribuyen a disminuir el 
grado de urgencia de los pacientes.14 

 Por ello, las actuaciones en enfermería en el ámbito del paciente oncológico se deben 
realizar bajo un gran grado de conocimientos y habilidades, con una estructura de tareas y 
trabajando en equipo. 

Con este trabajo lo que se busca es obtener los siguientes resultados: 

 Objetivo principal:  
o Establecer un Plan de Cuidados para tratar de resolver las necesidades 

reales o potenciales identificadas de los cuidados en el paciente 
oncológico con hipercalcemia en el SUH, para así poder actuar en 
consecuencia. 

 Objetivos específicos: 
o Constituir una perspectiva general de los SUH y el paciente oncológico. 
o Definir el concepto de hipercalcemia, mecanismos de producción, 

diagnóstico y tratamiento. 
o Determinar las intervenciones de Enfermería en un SUH en lo referente al 

paciente oncológico. 
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METODOLOGÍA 
ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

 Este trabajo se ha llevado a cabo mediante la revisión bibliográfica en diferentes 
fuentes de información a las que está subscrita la Biblioteca de la Universidad de Cantabria, 
esta son: Pubmed, CuidenPlus, NNNConsult y Google Académico. Además de obtener los 
conocimientos en diferentes libros que se hallan en la Biblioteca de Medicina y Enfermería de 
la Universidad de Cantabria.  

 También está basado en información obtenida de diferentes webs como la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC), la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM); y 
diferentes revistas digitales como Elsevier, Scielo, entre otras.  

 Para realizar la búsqueda bibliográfica se han utilizado los términos DeCS “Enfermería”, 
“Neoplasia”, “Urgencias Medicas” y “Hipercalcemia” y sus complementarios MeSH. Asimismo 
se ha aplicado la técnica booleana con los operadores AND, OR y NOT. 

 Se han seleccionado los artículos en español, inglés o portugués, descartándose otros 
idiomas. Por otra parte se ha optado por aquella información con una antigüedad de 5 a 10 
años, y así basándose en la información más actualizada posible, exceptuando algunos libros o 
artículos que se han creído convenientes para este trabajo. 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

 Este trabajo está estructurado en 3 capítulos: 

 En el primer capítulo se habla sobre las urgencias hospitalarias y su relación con el 
paciente oncológico, este apartado se subdivide en tres subcapítulos: 

o Primer subcapítulo, en el se define el término de hipercalcemia, su evolución, 
pronóstico, diagnóstico y tratamiento. 

o Segundo subcapítulo, en dicho apartado se exponen las diferentes urgencias 
médicas de tipo oncológico que pueden existir además de la hipercalcemia. 

o Tercer subcapítulo, en esta sección se desarrolla el marco legal del paciente 
oncológico, citando diferentes leyes y textos que los aparan. 

 En el segundo capítulo se exponen las diferentes actividades que desarrolla la 
enfermera en el ámbito de las urgencias oncológicas, además de la aplicación de 
diferentes escalas que ayudarían a la valoración de los pacientes oncológicos. 

 En el tercer capítulo, se desarrolla el plan de cuidados estandarizado al paciente 
oncológico con hipercalcemia en las urgencias hospitalarias. Dicho capítulo se 
subdivide en tres subcapítulos: 

o Primer subcapítulo, se define brevemente el proceso enfermero. 
o Segundo subcapítulo, se formulan los diferentes diagnósticos enfermeros en el 

paciente oncológico con hipercalcemia en un SUH. 
o Tercer subcapítulo, se establecen las posibles complicaciones potenciales y sus 

actividades de enfermería para evitar que ocurran. 
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CAPÍTULO 1. LAS URGENCIAS HOSPITALARIAS Y EL PACIENTE ONCOLÓGICO 

Las cifras de cáncer mundial se han visto aumentadas en los últimos años, previendo 
que en el año 2020 la incidencia de nuevos casos de cáncer aumente un 70%. Se estima que un 
tercio de las muertes causadas por cáncer se deben a los principales riesgos conductuales y 
dietéticos: 

 Índice de Masa Corporal (IMC) elevado. 

 Ingesta reducida de frutas y verduras. 

 Falta de actividad física y aumento del sedentarismo. 

 Consumo de tabaco. 

 Consumo de alcohol. 

Siendo el tabaco el principal factor de riesgo y que ocasiona alrededor de un 20% de 
las muertes por cáncer. Además el 25% de los casos de cáncer totales se deben a infecciones 
oncogénicas como el Virus del Papiloma Humano (VPH). 

La mortalidad que produce el cáncer se podría reducir si se detectase a tiempo, para 
ello se utiliza el diagnóstico temprano, para aumentar las posibilidades de supervivencia, 
además de que se reduce la morbilidad y el tratamiento es más barato. Y el cribado, para 
encontrar las anomalías indicativas de un cáncer y así tratar precozmente la enfermedad. 

Según la OMS las alteraciones de las células normales que producen la lesión 
precancerosa o tumor maligno, pueden ser el resultado de la interacción de los factores 
genéticos y tres categorías de agentes externos, estos son: 

 Carcinógenos físico (radiaciones ultravioletas e ionizantes). 

 Carcinógenos químicos (amianto, tabaco, contaminantes en comida y agua). 

 Carcinógenos biológicos (virus, bacterias y parásitos).5 

La SEOM se ocupa de realizar todos los años un informe sobre la incidencia, 
supervivencia, mortalidad y prevalencia de tumores malignos en España. Por ello podemos 
observar en su último informe la incidencia, mortalidad, supervivencia y prevalencia del año 
2012 y su estimación para el año 2020.  

La incidencia es entendida como la aparición de casos nuevos de una enfermedad 
determinada, en una población concreta y tiempo definido. Existen diversos factores que 
hacen que la incidencia de neoplasia en la población se haya visto aumentada, estimando que 
aumente todavía más en los años venideros, como pueden ser el envejecimiento de la 
población, el aumento de la misma, o la existencia de pruebas de cribado para la detección 
precoz de la enfermedad. 

La prevalencia es comprendida como el número de personas en una población 
concreta que padecen una determinada enfermedad durante un tiempo preciso, esto implica 
tanto diagnósticos nuevos como diagnósticos antiguos. Por lo que la prevalencia se ve 
determinada por la supervivencia de la enfermedad; por ejemplo una neoplasia que se 
diagnostique más veces pero tenga una supervivencia muy disminuida tiene una prevalencia 
menor, mientras que otra neoplasia que tenga más supervivencia tendrá una prevalencia 
mayor. 

Los tumores malignos se consideran una de las principales causas de ingreso 
hospitalario, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) se trata de la cuarta causa de 
ingreso en hombres (1.044/100.000 habitantes) y la quinta en mujeres (912/100.000 
habitantes).  
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 Ambos sexos Hombres Mujeres 

1º Colon Pulmón Mama 

2º Próstata* Próstata Colorrectal 

3º Pulmón Colorrectal Pulmón 

4º Mama Estómago Cérvix 

5º Vejiga Hígado Estómago 

 
La mortalidad se interpreta como el número de fallecimientos que acontecen en un 

periodo de tiempo concreto en una población concreta. En 2012 se contabilizaron 102.762 
muertes por cáncer en España, para los años venideros la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) estima que fallecerán más de 10.000 personas que años anteriores. España es uno de 
los países de Europa que más casos de cáncer se diagnostican y además fallecen un gran 
número de casos, esto se debe a que se cuenta con una de mayores esperanzas de vida 
mundiales, ya que si se comparan la incidencia y mortalidad ajustadas por la franja de edad los 
resultados se homogenizan. Existen diversos estudios que muestran que aun que la mortalidad 
sea elevada y se estime un aumento para el futuro, la supervivencia en algunos tumores 
malignos como recto, próstata o linfoma de Hodgkin se ha visto aumentada.6   

La asistencia de la población a los SUH dependerá de la necesidad percibida de 
atención inmediata y de la posible existencia de barreras para acudir a otros servicios. La 
elaboración de un autodiagnóstico por parte de los pacientes es determinante para acudir al 
SUH, dicha demanda es modulada por  las experiencias previas, la oferta de servicios y la 
situación vital de la persona. Los factores que fomenta el uso de los SUH son la falta de 
accesibilidad a otros servicios (debido a un nivel socioeconómico menor), los factores de la 
vida cotidiana (familia, trabajo o la valoración de otros servicios), una valoración positiva de los 
SUH frente a los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), la inconveniencia de los 
horarios y el conocimiento de los servicios por experiencias propias.  

Los SUH o SUAP realizan una tarea muy importante de contención de la ansiedad, lo 
que antes era desempeñado por el entorno social cercano (familia, vecinos, amigos…), antes 
solían demandar consejo para muchos de los problemas de salud. Ahora, ante una menor red 
de apoyos informales, pasan los servicios sanitarios a ejercer este rol. Además se debe 
considerar que la vida cada vez se encuentra más medicalizada, y que por lo tanto la población 
se ha vuelto más dependiente de los servicios de salud.9 

Un estudio13 del Servicio de Urgencias de un hospital de tercer nivel de Brasil en 2003 
estimó que un cuarto de los pacientes dados de alta volvió a reingresar al cabo de una semana. 
El sexo no se considera un factor de riesgo para un reingreso. En cuanto a la edad se ve un 
aumento de reingresos a partir de los 40 años y de forma más acusada a partir de los 80 años. 

Algunas hipótesis dicen que la incidencia de los reingresos en el SUH puede ser debido 
a algún  tipo de calidad asistencial, dificultad para el autocuidado domiciliario, falta de 
cuidador principal en caso de ser un paciente dependiente o la cronicidad derivada de la 
propia enfermedad, además de estimar varias enfermedades como indicativas de reingreso 
que son: Insuficiencia Cardiaca, Hipertensión Arterial, Diabetes, Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica y Neoplasias. Pese a que las neoplasias causen un importante número de 

Figura 1. Tumores más frecuentemente diagnosticados en varones y mujeres durante el año 2012. Fuente: SEOM
6 

*En hombres, pero está considerada la segunda causa más común de diagnóstico de cáncer. 
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reingresos, las enfermedades del aparato respiratorio y circulatorio causan el 70% de 
readmisiones en un servicio de Urgencias hospitalarias en Brasil. 

La mayoría de los reingresos ocurren entre los 15-30 días después del alta. Ya que las 
neoplasias son una de las principales causas se valoraron los factores que podían ocasionarlos, 
se evidenció una deficiencia del Servicio Público de Sanidad Brasileño para atender el creciente 
número de casos de Cáncer en la población, por lo que buscan asistencia a través del SUH lo 
cuales no se encontraron adecuadamente estructurados para atender a dichos pacientes, la 
falta de preparación de los equipos, la iatrogenia y la deficiencia de la estructura física de los 
servicios, entre otros. 

Los avances en ciencia y tecnología se traducen a una mejora de los tratamientos 
utilizados en el ámbito oncológico, además de una disminución de los efectos secundarios de 
los mismos. Los principales tratamientos utilizados son la cirugía, quimioterapia, 
hormonoterapia y  radioterapia, el desarrollo de nuevas modalidades de fármacos permiten 
que las terapias puedan ser más intensivas y eficaces.16 

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) aconseja a los pacientes tanto esperar 
a la próxima visita médica para comunicar nuevos síntomas o en caso de apreciar algunos de 
los síntomas siguientes acudir al SUH sin demora: 

 Fiebre por encima de los 38oC, tos con expectoración purulenta, fatiga, dolor, 
hemorragia en orina, inflamación en zona de Vía Venosa Periférica (VVP) o Vía 
Venosa Central (VVC), o cualquier otro síntoma asociado. 

 Hematomas o hemorragias sin traumatismos previos o mínimos. 

 Pérdida de fuerza o sensibilidad en un brazo o pierna. 

 Vómitos o diarreas importantes y persistentes que no cedan con 
tratamiento.17 

1.1. HIPERCALCEMIA COMO URGENCIA ONCOLÓGICA 

Los pacientes de tipo oncológico se pueden clasificar en: 

- Pacientes curados/curables: son aquellos pacientes que padecen cáncer pero tiene un 
tumor no metastásico, que fue intervenido o tratado con quimioterapia/radioterapia 
con intención curativa. 

- Paciente no curable con opciones de tratamiento activo: dicho paciente padece un 
tumor metastásico o locorregionalmente muy avanzado e irresecable (no se puede 
extraer por medio de cirugía) pero se puede aplicar un tratamiento oncológico. 

- Paciente no curable con escasas/nulas probabilidades de tratamiento y respuesta: 
estos pacientes no son candidatos para medidas invasivas ni Reanimación 
cardiopulmonar (RCP) debido a que el pronóstico es malo y su tratamiento irá 
destinado al manejo de los síntomas. 

Dolor Emesis Mucositis 

Diarrea Estreñimiento Neutropenia febril 

Otras citopenias Obstrucción intestinal Disfagia 

Disnea Astenia, anorexia-caquexia Progresión 

Sedación Estertores Agitación 

Náuseas, vómitos Mioclonías Fiebre 

Figura 2. Motivos de consulta más frecuente en las urgencias oncológicas Fuente: Manejo básico del paciente con 
urgencia oncológica - Guía de urgencias oncológicas

18
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 Existen diferentes motivos para acudir a un SUH, en algunos casos el ingreso será 
inmediato en otros los pacientes no ingresaran, por lo que habrá que asegurarles una 
valoración en consultas externas de forma preferente.18  

 Hipercalcemia se entiende como una concentración plasmática de calcio de más de 
10,4 mg/dl y se cataloga dentro de las urgencias oncológicas de tipo metabólico. Se trata de la 
urgencia oncológica más frecuente, con una incidencia de 15-20 casos por cada 100.000 
habitantes.  

 Los tumores que con más frecuencia pueden ocasionar hipercalcemia son: pulmón 
(27,3%), mama (25,7%), mieloma (7,3%), cabeza y cuello (6,9%), primario desconocido (4,7%), 
linfoma y/o leucemia, renal y gastrointestinal (4%).19 

 El 20-30% de los pacientes oncológicos van a  desarrollar a lo largo de su enfermedad 
hipercalcemia. Así como es el caso del 58% de los pacientes oncológicos que son ingresados la 
padecieron. El padecer dicha complicación se considera de mal pronóstico, con una mortalidad 
del 50% a los 30 días de evolución. 

 La hipercalcemia se produce por cuatro mecanismos: 

- Invasión del hueso por metástasis produciendo liberación de citoquinas que aumenta 
la absorción ósea, lo que libera calcio iónico a la circulación sanguínea. 

- Secreción de vitamina D por el tumor, lo que genera un aumento de la absorción 
intestinal de calcio y de reabsorción ósea. 

- Síntesis  de hormona paratiroidea (PTH) por el tumor primario 
- Secreción del péptido relacionado con la paratohormona (PTHrp) o considerada 

hipercalcemia humoral. 

 Cuando aumenta la concentración sérica de PTHrp aumenta el mal pronóstico de 
enfermedad, y se relaciona con un estadío avanzado de la enfermedad lo que deja un 
pronóstico claro de evolución otorgando como única terapia los cuidados paliativos.20 

 Los síntomas más frecuentes son: debilidad generalizada, somnolencia, anorexia, 
nauseas, estreñimiento, dolor abdominal, poliuria y dolores óseos. La hipercalcemia grave es 
peligrosa debido a que se pueden ocasionar manifestaciones cardiacas como el acortamiento 
del intervalo QT, arritmias e hipertensión; además de presentar manifestaciones renales como 
la deshidratación, hipernatremia o insuficiencia renal; y síntomas neurológicos como letargia, 
hipotonía, trastornos psiquiátricos y coma. Con frecuencia los pacientes afectados se pueden 
encontrar hipovolémicos debido a las pérdidas de líquidos.21 

 Su diagnóstico se realiza mediante determinación sérica de PTH, calcio sérico ionizado 
y fósforo, y estudios de imagen como ultrasonido o gammagrafía. Se debe tener en cuenta que 
la medición de calcio sérico puede estar alterada por los niveles de albúmina y el estado ácido-
base. En primera instancia se deben descartar otro tipo de trastornos electrolíticos, valorar la 
función renal y realizar una monitorización continua.12, 13, 21 

 El tratamiento se realizará mediante la hidratación y utilización de diuréticos para 
aumentar la eliminación de calcio, en casos de difícil tratamiento se realizará diálisis. También 
se utilizarán fármacos como los bifosfonatos, corticoides o calcitonina. Se deben monitorizar 
los niveles de creatinina, electrolitos y fosfatasa alcalina. Y ante la persistencia de cifras altas 
de calcio en algunas ocasiones se opta por el inicio precoz de quimioterapia urgente.12, 13, 19, 21 
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1.2. OTROS TIPOS DE URGENCIAS HOSPITALARIAS EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO 

La mayoría de las urgencias oncológicas se pueden clasificar en tres grupos, dichos 
grupos son: urgencias relacionadas con la compresión del tumor, urgencias relacionadas con 
los procesos metabólicos y urgencias relacionadas con la mielosupresión. 

1.2.1. Urgencias relacionadas con la compresión del tumor 

Síndrome de compresión medular 

El Síndrome de compresión medular (SCM) fue descrito por primera vez en 1925 por 
Spiller y se considera una de las urgencias oncológicas más comunes que requiere de un rápido 
tratamiento para evitar el dolor y mantener la función neurológica. El SMC trata de la 
compresión de la médula espinal o raíces nerviosas, causada por algún tumor oncológico de 
base. Se considera la segunda causa más frecuente de complicaciones neurológicas, por detrás 
de las metástasis cerebrales. 12, 13, 22 

Obstrucción de la vía aérea 

El compromiso de la vía aérea se da por la compresión debido a masas que obstruyen 
la vía respiratoria. Se estima que el 30% de los pacientes que padecen cáncer de pulmón, 
sufrirán obstrucción de la vía respiratoria. Las recomendaciones de la American Heart 
Association23 (AHA) indican que se realice cuanto antes una intubación.12, 13 

Derrame Pericárdico  

 Los derrames pericárdicos malignos son causados en su mayoría por una afectación 
metastásica del saco pericárdico y se presentan en un 10-15% de los pacientes con algún tipo 
de neoplasia. Si un derrame pericárdico se complica con el taponamiento cardiaco, surge 
compromiso hemodinámico, provocando una elevación de la presión venosa, disminución de 
la presión arterial y aparición de ruidos cardiacos velados (Triada de Beck). 12, 13, 24 

Síndrome de vena cava superior 

 El Síndrome de vena cava superior (SVCS) trata de la obstrucción del flujo de la vena 
cava superior, la cual transporta sangre a la cabeza, brazos y tórax superior, hacia el corazón. 
La causa más frecuente en un 70-75% de los casos es el cáncer de pulmón. 12, 13 

1.2.2. Relacionados con los procesos metabólicos 

Hiponatremia 

 La causa de la hiponatremia más común es debido al síndrome de secreción 
inapropiada de hormona antidiurética. Esto puede ser debido al uso de las quimioterapias, ya 
que producen hormona antidiurética o de tumores productores de dicha hormona. 12, 13 

Hipoglucemia 

 Algunos tumores son capaces de afectar al metabolismo de la glucosa, pudiendo crear 
un exceso de insulina. Asimismo la proliferación excesiva de algunos tumores consume una 
gran cantidad de glucosa. 13 

Síndrome de hiperviscosidad 

 Esta complicación se debe a un aumento de la viscosidad de la sangre, debido a un 
aumento de la cifra leucocitaria o proteínas. Las causas más frecuentes son la 
macroglobulinemia de Waldenström, leucemia o mieloma múltiple. 12, 13 
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Insuficiencia adrenocortical 

 La insuficiencia adrenocortical es una patología que ocasiona la disminución de la 
secreción de hormonas esteroideas por parte de la corteza adrenal. Esto lo pueden causar 
tumores en la región hipotálamo-pituitaria (adenomas hipofisarios, craniofaringiomas…), 
infecciones, cirugías… 12, 25 

Síndrome de lisis tumoral 

 El Síndrome de lisis tumoral (SLT) se desarrolla cuando las células tumorales liberan su 
contenido dentro del torrente sanguíneo, suele ocurrir en pacientes que han sido expuestos a 
quimioterapia, radiación, corticoesteroides, cirugía o procesos de ablación. 12, 13 

1.2.3. Relacionadas con la mielosupresión 

Sepsis y granulocitopenia 

 La fiebre es considerada la causa más frecuente en los pacientes oncológicos para 
acudir a un SUH. Estos pacientes presentan un riesgo muy elevado de padecer alguna 
enfermedad infecciosa y cuadro séptico, debido a su enfermedad o tratamiento.  Se considera 
granulocitopenia una cifra menor de 500 neutrófilos/mm3, y la severidad de la infección es 
inversamente proporcional al número de neutrófilos. 12, 13 

Infección por oportunistas 

El sistema inmune de algunos pacientes oncológicos se ve incapacitado para 
defenderse frente a los patógenos que causan enfermedades oportunistas, como pueden ser 
virus, hongos, bacterias y protozoarios.12 

Hemorragia y trombocitopenia 

 Las complicaciones producidas por la enfermedad oncológica pueden producir una 
hemorragia o trombocitopenia, ya sea por sustitución o infiltración de la médula ósea, efecto 
sistémico del cáncer o por la modalidad terapéutica utilizada.12 

Reacción a las transfusiones y anafilaxia 

La anafilaxia es entendida como una reacción alérgica severa que cursa de manera 
rápida y puede ocasionar la muerte. Los pacientes oncológicos liberan sustancias tanto 
endógenas como exógenos ya sea por la enfermedad de base o secundarias a los tratamiento 
como la quimioterapia. 12 

1.3. MARCO LEGAL DE LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS 

 Las voluntades anticipadas o instrucciones previas o testamento vital se trata de un 
escrito donde la persona afectada planifica las actuaciones sanitarias que desea recibir o 
rechazar en el futuro, en caso de no ser capaz de tomar decisiones por sí mismo. 

 El Documento o Declaración de Voluntades Anticipadas (DVA) lo puede firmar toda 
persona mayor de edad, o en algunas Comunidades el menor emancipado también, que no 
haya sido incapacitado judicialmente, que lo haga libremente y estando de acuerdo con los 
requisitos legales, además de dejar constancia a su médico responsable. Se pueden designar 
uno o varios representes que podrán actuar como interlocutores válidos. Para que una DVA 
sea válido se debe formalizar o ante tres testigo, o ante un notario o ante el personal del 
servicio de la administración según la Comunidad Autónoma.  

 Las DVA se encuentran conectadas entre Comunidades Autónomas mediante el 
Registro Nacional de Instrucciones Previas, en el Real Decreto 124/2007, artículo 4, se 
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especifican cuales son las personas capacitadas para acceder a la información del Registro 
Nacional, en este caso, la persona que haya declarado, sus representantes legales, 
representantes acreditados de los registros autonómicos y el personal sanitario autorizado por 
la Comunidad Autónoma o Ministerio de Sanidad y Política Social. 

 La DVA obliga al equipo sanitario a tenerlo en cuenta y así aplicarlo conforme a lo 
establecido por la ley, no se podrá aplicar el DVA en caso de que la voluntad del paciente 
implique una acción contra la ley vigente, las intervenciones médicas que el paciente desee 
recibir estén contraindicadas o la situación que se presenta en la DVA es diferente a la que se 
presenta en la realidad.26 

 En la actualidad existen diversas declaraciones y legislaciones en relación a los 
derechos y deberes de los pacientes, tanto nacionales como internacionales: 

Declaraciones nacionales 

Decálogo de los pacientes, donde se expresan diez reglas básicas de los derechos de 
los pacientes.27 

Declaración de Barcelona de mayo de 2003. Donde se expusieron seis temas de interés 
para los profesionales de la salud, representantes de organizaciones, asociaciones de pacientes 
y usuarios de toda España. A partir del análisis de esta declaración se escribió el Decálogo de 
los pacientes.28 

Carta de Derechos y Deberes de los Pacientes y Usuarios del Sistema Sanitario de la 
Comunidad de Madrid, del 29 de Julio de 2004. Dicha carta sitúa al paciente del Sistema 
Sanitario como el centro de atención y se le otorga una garantía jurídica que le permite 
conocer mejor sus derechos y obligaciones para ejercerlos y así aumentar la seguridad jurídica 
y también la de los profesionales sanitarios en su trabajo diario.29 

Decálogo de los pacientes con Linfoma de la Asociación Española de Afectados por 
Linfomas (AEAL). En dicho decálogo se manifiestan diez mandamientos básicos de los derechos 
de los pacientes con linfoma.30 

Declaraciones internacionales 

Los Derechos del Paciente con Cáncer de Junio de 2002, en ella se reconocen las 
dificultades de los pacientes para conocer sus derechos, por ello se crea dicho documento para 
en un futuro adoptar leyes específicas o actualización de las leyes vigentes en lo referente a los 
derechos de los pacientes. Se basa en diferentes instrumentos intergubernamentales, tratados 
y convenios internacionales para la realización del escrito, que fue firmado por 39 miembros 
de la European Cancer League (ECL).31 

 Derechos de los pacientes con Cáncer: directrices europeas. Este escrito fue realizado 
por la ECL para crear garantías legales y servicios específicos para los pacientes y sus familias. 
En relación a la Declaración del paciente con Cáncer creada en 2002 por ellos mismos 
determinaron una serie de directrices a nivel Europeo que deberían ser adoptadas e 
implementadas en todos los Estados Miembros de la Unión Europea en relación a los derechos 
humanos.32 

 Declaración de Derechos de los Supervivientes de Cáncer, de la National Coalition for 
Cancer Survivoship. Esta carta muestra las necesidades de los supervivientes de cáncer, para 
mejorar su calidad de vida, para capacitarlos y logar un mayor nivel de satisfacción en la 
sanidad, ámbito de trabajo, felicidad, cobertura sanitaria…33 
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 Carta de Derechos de los Enfermos de Cáncer de Pulmón, de la Coalición Mundial 
Contra el Cáncer de Pulmón de 2002. En ella se encuentran los derechos de los pacientes de 
cáncer de pulmón, entre ellos a la dignidad y respeto, acceso a una atención de calidad, 
autodeterminación informada, integridad física y mental, confidencialidad y privacidad.34 

 Carta de Paris, del 4 de Febrero del 2000. Dicha cumbre aspira a una alianza entre 
investigadores, profesionales sanitarios, gobiernos, industria y medios de comunicación para 
luchar contra el cáncer, el miedo, la ignorancia y la complacencia. Por ello declararon como 
objetivo la prevención y cura del cáncer, así como mantener la más alta calidad de vida, y 
establecen unos principios y una serie de prácticas a llevar a cabo.35 

 Declaración para la Promoción de los Derechos de los Paciente en Europa¸ de 1994. La 
consulta europea celebrada por la OMS para los derechos de los pacientes celebrada en 
Ámsterdam en 1994 declaró un grupo de principios para la promoción y aplicación de los 
derechos de los pacientes en los estados miembros de la unión europea, miembros de la 
OMS.36 

 Carta Europea de Derechos de los Pacientes, de 2002. Esta carta trata de reforzar el 
grado de protección de los derechos de los pacientes y ciudadanos, además de constituir una 
herramienta para armonizar los Sistemas Nacionales de Salud y así favorecer los derechos de 
los pacientes y ciudadanos.37 

Legislación nacional 

Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el Registro nacional de 
instrucciones previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal. 
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, regula en su 
artículo 11 el documento de la DVA, para así respetar la autonomía de las personas y que 
puedan decidir sobre sus cuidados y tratamientos, por esto en el apartado 5 de dicha ley se 
asegura de que la DVA sea eficaz en todo el territorio Nacional por ello se manifiesta la 
necesidad de crear en el Ministerio de Sanidad y Consumo el Registro Nacional de 
instrucciones previas.38 

 Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Por 
dicha ley se establece un marco legal para la coordinación y cooperación de las 
Administraciones públicas sanitarias, para garantizar la equidad, calidad, participación social 
en el sistema Nacional de Salud, así como la colaboración activa en reducción de desigualdades 
en salud.39 

 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 sanitaria. Esta ley realiza 
una adaptación de la Ley General de Sanidad para aclarar la situación jurídica y de derechos y 
obligaciones de los profesionales sanitarios, ciudadanos y de las instituciones sanitarias, 
tratando de ofrecer las misma garantías de información y documentación a todos los 
ciudadanos del país, fortaleciendo el derecho a la protección de la salud.40 

 Convenio para la protección de los Derechos Humanos y la dignidad del ser humano 
con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina, hecho en Oviedo el 4 de Abril de 
1997. En dicho convenio se establecen catorce capítulos que garantizan la dignidad del ser 
humano así como sus derechos y libertades fundamentales frente a las aplicaciones de la 
biología y medicina.41 

 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Esta ley tiene como objetivo la 
regulación de todas las acciones para realizar el derecho a la protección de la salud que fue 
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reconocido en el artículo 43 de la Constitución Española. Se reconoce el derecho a la 
protección de salud y atención sanitaria de todo ciudadano español, así como todo ciudadano 
extranjero con residencia en el país.42 

 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las personas en situación de dependencia. Se reconoce por primera vez el derecho de la 
ciudadanía española a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en 
situación de dependencia, mediante la creación del Sistema para la autonomía y atención a la 
Dependencia (SAAD), para promover la autonomía personal y garantizar la atención y 
protección a las personas en situación de dependencia, con la colaboración de todas la 
Administración Públicas.43 
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CAPÍTULO 2. ACTUACIONES DE ENFERMERÍA EN URGENCIAS AL PACIENTE 
ONCOLÓGICO  
  
 La seguridad del paciente se entiende como la ausencia de lesiones o complicaciones 
evitables producidas como consecuencia de la atención sanitaria. Por esto las actuaciones del 
mundo sanitario se basan en el principio primero y esencial del código hipocrático que es 
“Primum non nocere” No hacer daño. Bajo este principio, la enfermería  cumple un papel 
primordial en lo que a seguridad clínica se refiere, ya que hace que el paciente se implique en 
su propia seguridad, además realiza investigaciones para encontrar prácticas más seguras, de 
ahí vienen las Guías Clínicas y Protocolos que aseguran la calidad asistencial.44 

 El número de pacientes oncológicos atendidos en un SUH se ha visto aumentado 
diariamente, y es el personal de enfermería el que se encarga de atender a la mayoría de estos 
pacientes, por ello la enfermera/o debe reconocer las urgencias oncológicas para así iniciar 
una evaluación urgente y actuar de la manera más rápida.  

 En un estudio realizado en Brasil, que buscaba saber cómo era la asistencia enfermera 
y los conocimientos del personal sobre el dolor, estimó que el 24,5-46,6% de los pacientes 
oncológicos con dolor se encontraban inadecuadamente controlados. Asimismo manifiesta 
que el equipo de enfermería debe actuar de manera significativa, identificando las respuestas 
humanas y estableciendo estrategias para la recuperación del estado de salud o bienestar 
individual o colectivo de los pacientes, ya que el enfermero se considera que es el personal 
sanitario que más tiempo pasa con el paciente y su familia. Por ello la enfermera/o puede 
hacer uso del Proceso Enfermero (PAE), para organizar y sistematizar  la asistencia 
individualizada que se preste, de manera holística integrando la familia, entorno, equipo y 
paciente.45 

 Siguiendo la misma línea, un estudio realizado en Asturias demostró que había un 
escaso registro de escalas de valoración del dolor, siendo el dolor un síntoma muy frecuente 
de asistencia a un SUH, además de que las escalas han demostrado ser un instrumento de 
validez dentro del control del dolor. En consecuencia el uso de morfina no alcanzó los niveles 
deseables respecto a la dosis administrada, por lo que no se llega a alcanzar un manejo óptimo 
para mejorar el control del dolor de los pacientes. 

 Asimismo se evidenció que la calidad de la comunicación con el paciente y la familia es 
escasa, y que en los casos en los que la comunicación se realiza de una forma más profunda se 
produce un uso más racional de los recursos sanitarios.46 

 Por tanto, desde las actuaciones de enfermería se debe tener en cuenta el cuidador 
principal, que es aquella persona que se encarga de satisfacer las necesidades físicas y 
emocionales de un enfermo y que derivada de estas actividades puede ocasionar el Síndrome 
del Cuidador. Por ello para satisfacer al paciente y cuidador principal con las actuaciones 
enfermeras es imprescindible prestar unos cuidados de calidad y que sean adaptados a las 
necesidades de los pacientes y cuidadores, por esa razón se deben mostrar una serie de 
aptitudes como la cercanía, brindarles nuestra ayuda y una escucha activa. Se deben resolver 
todas las dudas que el cuidador principal pueda tener, ya que en ocasiones también requieren 
del apoyo del personal sanitario para afrontar la situación, ejercer su papel correctamente y 
así ayudar evitando que padezca el Síndrome del cuidador.47 

 En el día a día del trabajo de enfermería, el personal trabaja en el campo de los 
sentimientos, emociones y afectos, por lo que la capacidad de empatizar y de respetar los 
derechos, privacidad y dignidad de los pacientes es muy importante. En algunas ocasiones el 
mantenimiento de la intimidad dentro del complejo hospitalario es olvidado a favor de 
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aspectos más técnicos y necesidades consideradas básicas, las cuales giran en torno a la 
enfermedad, olvidándose del paciente. La mecanización de las conductas asistenciales en el 
personal de enfermería olvidándose de salvaguardar la intimidad, hacen que la calidad 
asistencial disminuya, haciendo que en algunas ocasiones los pacientes se conviertan en 
“objeto de cuidado” perdiendo su identidad como persona.48 

 Dentro de la actuación de enfermería se debe tener en cuenta la diferencia entre el 
termino curar y cuidar, curar significa posponer y retrasar lo inevitables, en cambio cuidar es 
no abandonar hasta el final de lo inevitable, acompañar hasta el último momento es una de las 
tareas centrales del personal sanitario. Se busca el bienestar y el confort de los pacientes y su 
familia, mediante el uso de un método biopsicosocial.49 

Atención en un Servicio de Urgencias Hospitalarias 

 A la llegada a urgencias, el paciente oncológico es valorado en la zona de triaje. 
Inicialmente se realiza una toma de constantes, que engloba tensión arterial, temperatura, 
frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y escala del dolor. 

 Se realiza una correcta anamnesis que incluye: tipo de tumor, estadío y fase en la que 
se encuentra, resto de enfermedades asociadas, síntoma principal, situación de cuidados 
(domicilio, residencia, cuidador principal…), tratamiento actual y ultimas dosis, y por último las 
voluntades del individuo. 

 El personal de enfermería interviene junto el personal médico en la exploración física 
del paciente, así como en la solicitud de realización de pruebas complementarias. 

 Es importante diferenciar a los pacientes en estado agónico, ya que presentan 
livideces, pérdida de visión, estertores, alteración de la respiración, hipotensión, taquicardia, 
desorientación, alteración de la conciencia y pérdida de tono. Llegados a este caso las 
intervenciones van destinadas al control de los síntomas, evitación de intervenciones 
innecesarias y prestación de apoyo emocional tanto al paciente como a su familia.18 

 La intervención de enfermería por excelencia es la prestación de una atención integral, 
ver al paciente como un todo con necesidades biológicas, físicas y psicológicas. Siendo muy 
importante el diálogo con el paciente y su familia, a través de la escucha activa, favoreciendo 
la relación profesional-paciente. 

 Las intervenciones de enfermería son diversas  dependiendo de la afectación biológica. 
Por ejemplo: 

- Afectación cardíaca: se evalúa la capacidad respiratoria, sistema cardiovascular, se 
realiza posición de Fowler, monitorización con oxígeno, registro de cantidad de 
drenaje en caso de existir, evaluación de la comodidad del paciente, administración de 
medicación para el dolor… 

- Afectación neurológica:  se observa la posibilidad de trastornos neurológicos como 
hemiplejía o dificultad para tragar, bradicardia, aumento de la presión arterial sistólica, 
disminución del nivel de conciencia, debilidad, capacidad de movimiento ocular 
normal, dolor, movilidad, convulsiones… 

- Afecciones hematológicas: se realiza una evaluación cardiovascular, neurológica, 
gastrointestinal, renal, se supervisa el sedimento y pH de la orina, se previene una 
hidratación excesiva y alcalización del paciente, se realiza un balance hídrico riguroso, 
se evalúa la piel y abdomen. 

- Afecciones metabólicas: se evalúa el nivel de conciencia, tono muscular, balance 
hídrico riguroso, hidratación de mucosa y la turgencia, se comprueba periódicamente 
el peso, capacidad para alimentación, frecuencia de nauseas…14 
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 Teniendo en cuenta que las urgencias oncológicas son cada vez más frecuentes y su 
alta tasa de morbilidad y mortalidad, hace que las enfermeras deban estar capacitadas y 
especializadas para trabajar con el paciente oncológico, estando basadas sus actuaciones en el 
conocimiento científico para la detección temprana e instalación de tratamiento para mejorar 
el pronóstico y restablecimiento de las funciones vitales. Por ejemplo:  

- En el caso de SCM, las intervenciones de enfermería, además de la instauración del 
tratamiento, van encaminadas al cuidado de la piel derivada de las complicaciones de 
la radioterapia y la provisión de apoyo emocional y orientación, ya que disminuye la 
ansiedad del paciente y su familia. 

- Si surge SVCS las intervenciones además de la realización de medidas como el aporte 
de oxígeno, elevación de cabecera, limitación física, monitorización neuronal, 
cardiaca… es imprescindible que los paciente y sus familias comprendan el problema 
de salud y las forma de tratamiento, ya que contribuye a la adhesión al tratamiento y a 
disminuir la ansiedad, otro factor a tener en cuenta y que disminuye la ansiedad es la 
comodidad y la tranquilidad mediante un ambiente tranquilo y relajante. 

- Y coincidiendo con los dos ejemplos anteriores, en el SLT además de la evaluación de 
la función renal, función cardiaca y neurológica, el equipo de enfermería debe realizar 
apoyo emocional, ya que se considera que el personal de enfermería mantiene un 
mayor contacto con el paciente y su familia y por ello tiene la oportunidad de ofrecer 
información y comodidad, lo que reducirá la ansiedad, además de alentar el 
autocuidado facilitando el papel de enseñanza-aprendizaje.50 

 Además, el personal de enfermería realiza lo que se consideran procedimientos 
básicos de enfermería como pueden ser la gasometría arterial, cateterismo venoso periférico, 
uso de bombas de perfusión y dosificador de flujo, cura de heridas, técnica de sutura, retirada 
de puntos y grapas, vendajes, retirada de drenajes o cambio de los mismos, atención al 
pacientes, movilización del pacientes, prevención de úlceras por presión, contenciones, 
higiene, sondas nasogástricas, sondas vesicales, cambio y mantenimiento de cánula de 
traqueotomía, endotraqueal, administración del tratamiento, medición de las constantes 
vitales, aspiración de secreciones, punciones para extracción de sangre venosa, 
electrocardiogramas…51, 52, 53, 54 

 Anteriormente, ya se ha mencionado la importancia del uso de las escalas, ya que 
ayudan al personal sanitario a orientarse en la valoración, puesto que estas están testadas y 
adaptadas a la población, lo que permite valorar datos de manera objetiva en todas las 
personas por igual. En la valoración del paciente oncológico se recomienda el uso de diferentes 
escalas de valoración como pueden ser49: 

- Escalas de intensidad del dolor, que pueden ser numéricas, verbales o visuales 
analógicas (EVA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Cuestionario del dolor de Mc Gill: evalúa aspectos cuantitativos y cualitativos del 
dolor, como es su localización, cualidad, propiedades temporales e intensidad.Anexo 1 

Figura 3.  Escala visual analógica. Fuente: 
Sociedad Española de Medicna Intensiva, 
crítica y Unidades Coronarias (SEMIYUC)

55 
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- Brief Pain Inventory: valora la intensidad, tipo y respuesta al tratamiento del dolor 
oncológico, además de la repercusión en las actividades de la vida diaria (AVD)Anexo 2 

- Memorial Pain Assessment card (MPAC): trata de una escala sobre el dolor de gran 
simplicidad y facilidad de relacionar el dolor y los trastornos afectivos.Anexo 3 

- Escala Hospitalaria de Ansiedad y depresión (HADS): para la detección de sufrimiento 
psicoemocional en el paciente. Anexo 4 

- Escala de Karnofsky: destinada especialmente para la población oncológica, para 
valorar la calidad de vida. A mayor grado, mayor calidad de vida. Anexo 5 

- Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG): dicha escala también valora la calidad de 
vida en los pacientes con cáncer. Tiene cinco grados, a mayor grado, peor calidad de 
vida. Anexo 6 

- BARTHEL: mide la autonomía de las personas para las AVD, a menor puntuación, más 
dependencia, y a mayor puntuación, más independencia. Anexo 7 

- Mini Mental test basado en Folstein: mide el estado cognitivo de las personas, dentro 
de una puntuación de 30 puntos, considerando en una persona no geriatría un valor 
normal de >27. Anexo 8 

- Mini nutricional Assessment (MNA): para la valoración del estado nutricional de las 
personas. Sobre 30 puntos, un resultado inferior a 17 se considera malnutrición. Anexo 9 

- Escala de preocupación por el Cáncer (EPC): mide el nivel de preocupación por el 
cáncer, adaptada de la Cancer Worry Scale. Anexo 10 

- Escala reducida de Yesavage: para valorar la probabilidad de padecer depresión en 
personas mayores de 65 años. Anexo 11 

- Escala de Valoración Subjetiva Global: mide el estado nutricional en base a la 
anamnesis, exploración física y datos dados por el paciente. Anexo 12 

- NORTON: Escala de Valoración de Riesgo de úlceras por presión. Anexo 13 
- Escala de Glasgow: mide el nivel de conciencia mediante tres criterios, la respuesta 

ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Anexo 14 
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CAPÍTULO 3. PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADO PARA EL PACIENTE ONCOLÓGICO 
CON HIPERCALCEMIA EN LAS URGENCIAS HOSPITALARIAS. 
3.1. EL PROCESO ENFERMERO 
 
 El PAE trata de un método sistematizado que sirve para brindar cuidados humanistas 
centrados en el logro de objetivos (resultados diana o deseables). Mejora la capacidad de 
resolución de problemas, toma de decisiones y optimización de oportunidades y recursos. 
Además se logran los objetivos finales de los cuidados enfermeros que son: 

- Prevenir la enfermedad y promover, mantener o restaurar la salud. 
- Permitir que las personas dirijan sus propios cuidados 
- Proporcionar cuidados de calidad y eficientes 
- Seguir buscando formas de mejorar la satisfacción al administrar cuidados de salud. 

 El proceso enfermero es sistematizado debido a que consta de cinco pasos a realizar, 
estos son: 

1) Valoración: donde se obtiene y examina la información recibida buscando posibles 
problemas de salud, factores de riego y recursos del paciente. 

2) Diagnóstico (identificación de problemas): se analizan los datos recibidos y se 
identifican los problemas reales y potenciales para constituir el plan de cuidados. 

3) Planificación: se determinan las prioridades inmediatas, se establecen unos resultados 
deseables, se eligen las intervenciones para lograr los objetivos y se individualiza el 
plan de cuidados. 

4) Ejecución: se pone en práctica el plan establecido y se observan las respuestas 
iniciales. 

5) Evaluación: se valora el logro de los resultados deseables y se decide sobre la 
introducción de cambios en el plan de cuidados. 

 El enfoque holístico del PAE permite asegurarse de que las intervenciones sean las 
adecuadas para cada individuo, y no solo para la resolución de la enfermedad.70 

 

3.2. DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS  

[00146] Ansiedad 

Definición: Sensación vaga e intranquilizadora de malestar o amenaza acompañada de una 
respuesta autónoma (el origen de la cual con frecuencia es inespecífico o desconocido para la 
persona); sentimiento de aprensión causado por la anticipación de un peligro. Es una señal de 
alerta que advierte de un peligro inminente y permite a la persona tomar medidas para 
afrontar la amenaza. 

Dominio: 9 Afrontamiento/tolerancia al estrés. 

Clase: 2 Respuestas de afrontamiento. 

Necesidad: 9 Evitar peligros/seguridad. 

Patrón: 7 autopercepción-autoconcepto. 

Características definitorias: 

- Angustia. 
- Incertidumbre. 



Alba Llaguno Cuesta 
El Paciente Oncológico En Las Urgencias Hospitalarias  

 

 19 
 

- Nerviosismo. 
- Sufrimiento. 
- Irritabilidad. 
- Insomnio. 
- Inquietud. 

Relacionado: 

- Amenaza de muerte. 
- Crisis situacional. 
- Grandes cambios en el estado de salud. 

Resultados NOC 

[1211] Nivel de ansiedad 

Definición: gravedad de la aprensión, tensión o inquietud manifestada surgida de una fuente 
no identificable. 

Indicadores: 

- [121105] Inquietud. 
- [121118] Preocupación exagerada por eventos vitales. 

Intervenciones NIC 

[5820] Disminución de la ansiedad 

Definición: minimizar la aprensión, temor, presagios o inquietud relacionados con una fuente 
no identificada de peligro previsto. 

Actividades: 

- Explicar todos los procedimientos, incluidas las posibles sensaciones que se han de 
experimentar durante el procedimiento. 

- Proporcionar información objetiva respecto al diagnóstico, tratamiento y pronóstico. 
- Permanecer con el paciente para promover la seguridad y reducir el medio. 
- Escuchar con atención. 
- Crear un ambiente que facilite la confianza. 
- Determinar la capacidad de toma de decisiones del paciente. 
- Observar si hay signos verbales y no verbales de ansiedad. 

Figura 4. Diagnóstico de Enfermería: Ansiedad. Fuente: NNNConsult
72 

 

[00148] Temor 

Definición: respuesta a la percepción de una amenaza que se reconoce conscientemente 
como un peligro. 

Dominio: 9 afrontamiento/tolerancia al estrés. 

Clase: 2 respuestas de afrontamiento. 

Necesidad: 9 Evitar peligros/seguridad. 

Patrón: 7 autopercepción-autoconcpeto. 
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Características definitorias: 

- Impaciencia. 
- Sentimiento de temor/terror/alarma. 

Relacionado: 

- Entorno desconocido. 
- Estímulos fóbicos. 
- Amenaza de muerte. 

Resultados NOC 

[1210] Nivel de miedo 

Definición: gravedad de la aprensión, tensión o inquietud manifestada surgida de una fuente 
identificable. 

Indicadores: 

- [121005] Inquietud. 
- [121014] Preocupación por sucesos vitales. 
- [121031] Temor verbalizado. 

Intervenciones NIC 

[5230] Mejorar el afrontamiento 

Definición: facilitación de los esfuerzos cognitivos y conductuales para manejar los factores 
estresantes, cambios o amenazas percibidas que interfieran a la hora de satisfacer las 
demandas y papeles de la vida. 

Actividades: 

- Valorar la comprensión del paciente del proceso de enfermedad. 
- Proporcionar un ambiente de aceptación. 
- Ayudar al paciente a identificar la información que más le interesa obtener. 
- Proporcionar información objetiva respecto del diagnóstico, tratamiento y 

pronósticos. 
- Alentar la verbalización de sentimientos, percepciones y miedos. 

Figura 5. Diagnóstico de Enfermería: Temor. Fuente: NNNConsult
72 

 

[00126] Conocimientos deficientes 

Definición: carencia o deficiencia de información cognitiva relacionada con un tema 
específico. 

Dominio: 5 percepción/cognición. 

Clase: 4 cognición. 

Necesidad: 14 aprender. 

Patrón: 6 cognitivo-perceptivo. 

Características definitorias: 
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- Conocimientos deficientes. 

Relacionado: 

- Información insuficiente. 

Resultados NOC 

[1803] Conocimiento: proceso de la enfermedad 

Definición: grado de conocimiento transmitido sobre el proceso de una enfermedad concreta 
y las complicaciones potenciales. 

Indicadores: 

- [180302] Características de la enfermedad. 
- [180306] Signos y síntomas de la enfermedad. 
- [180309] Complicaciones de la enfermedad. 

[1814] Conocimientos: procedimientos terapéuticos 

Definición: grado de conocimiento transmitido sobre un procedimiento requerido dentro de 
un régimen terapéutico. 

Indicadores: 

- [181401] Procedimiento terapéutico. 
- [181402] Propósito del tratamiento. 

[1808] Conocimiento: medicación 

Definición: grado de conocimiento transmitido sobre el uso seguro de la medicación 

Indicadores: 

- [180819] Efectos terapéuticos de la medicación. 

Intervenciones NIC 

[5602] Enseñanza: proceso de enfermedad 

Definición: ayudar al paciente a comprender la información relacionada con un proceso de 
enfermedad específico. 

Actividades: 

- Evaluar el nivel actual de conocimientos del paciente relacionado con el proceso de 
enfermedad específico. 

- Describir los signos y síntomas comunes de la enfermedad, según corresponda. 
- Describir el proceso de la enfermedad, según corresponda. 
- Proporcionar información al paciente acerca de la enfermedad, según corresponda. 
- Evitar las promesas tranquilizadoras vacías. 

[5618] Enseñanza: procedimiento/tratamiento 

Definición: preparación de un paciente para que comprenda y se prepare mentalmente para 
un procedimiento o tratamiento prescrito. 

Actividades: 

- Informar al paciente/allegados acerca de cuándo y dónde tendrá lugar el 
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procedimiento/tratamiento, según corresponda. 
- Informar al paciente/allegados acerca de la duración esperada del 

procedimiento/tratamiento. 
- Determinar las experiencias anteriores del paciente y el nivel de conocimientos 

relacionados con el procedimiento/tratamiento. 
- Explicar el propósito del procedimiento/tratamiento. 
- Explicar el procedimiento/tratamiento. 

[5616] Enseñanza: medicamentos prescritos 

Definición: preparar al paciente para que tome de forma segura los medicamentos prescritos 
y observar sus efectos. 

Actividades: 

- Informar al paciente acerca del propósito y acción de cada medicamento. 
- Instruir al paciente acerca de la posología, vía y duración de los efectos de cada 

medicamento. 
- Reconocer el conocimiento del paciente sobre las medicaciones. 
- Informar al paciente sobre las consecuencias de no tomar o suspender bruscamente 

la medicación. 
- Instruir al paciente acerca de los posibles efectos adversos de cada medicamento. 

Figura 6. Diagnóstico de Enfermería: Conocimientos deficientes. Fuente: NNNConsult
72 

 

3.3. COMPLICACIONES POTENCIALES 

- CP: Dolor 
- CP: Náuseas y vómitos 
- CP: Estreñimiento 
- CP: Deshidratación 
- CP: Arritmias. 

- CP: Hipertensión 
- CP: Hipernatremia 
- CP: Coma 
- CP: Insuficiencia renal 
- CP: Infección 

Objetivos de enfermería: 

- Detectar signos y síntomas de inestabilidad fisiológicas, tanto en lo que respecta a la 
evolución del estado del paciente, cómo a los efectos de pruebas diagnósticas y 
tratamiento. 

- Reducir la gravedad del hecho. 

Intervenciones de enfermería 

[2001] Manejo de electrólitos: hipercalcemia 

Definición: favorecer el equilibrio del calcio y prevención de las complicaciones derivadas de 
sus niveles en suero superiores a los deseados. 

Actividades: 

- Favorecer el equilibrio del calcio y prevención de las complicaciones derivadas de sus 
niveles en suero superiores a los deseados. 

- Controlar las entradas y salidas. 
- Vigilar la función renal (niveles de BUN y creatina). 
- Observar si hay manifestaciones clínicas de hipercalcemia (p. ej., poliuria, sed 

excesiva, debilidad muscular, mala coordinación, anorexia, náuseas refractarias al 
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tratamiento [signo tardío], calambres abdominales, estreñimiento [signo tardío], 
confusión). 

- Controlar si hay manifestaciones psicosociales de hipercalcemia (p. ej., confusión, 
alteración de la memoria, disartria, letargo, conducta psicótica aguda, coma, 
depresión y cambios de personalidad). 

- Observar si hay manifestaciones cardiovasculares de hipercalcemia (p. ej., arritmias, 
intervalo PR prolongado, acortamiento del intervalo QT y segmento ST, onda T 
picuda, bradicardia sinusal, bloqueos cardíacos, hipertensión y parada cardíaca). 

- Observar si hay manifestaciones gastrointestinales de hipercalcemia (anorexia, 
náuseas, vómitos, síntomas de úlcera péptica, dolor abdominal, estreñimiento, 
distensión abdominal e íleo paralítico). 

- Observar si hay manifestaciones neuromusculares de hipercalcemia (debilidad, 
malestar general, parestesias, mialgia, cefalea, hipotonía, disminución de los reflejos 
tendinosos profundos y mala coordinación). 

- Monitorizar la presencia de dolor óseo. 
- Observar si hay desequilibrios de los electrólitos asociados a la hipercalcemia (hipo o 

hiperfosfatemia, acidosis hiperclorémica e hipopotasemia por diuresis), si es el caso. 
- Administrar los medicamentos prescritos para reducir las concentraciones séricas de 

calcio iónico (p. ej., calcitonina, indometacina, pilcamicina, fosfato, bicarbonato de 
sodio y glucocorticoides), según corresponda. 

- Vigilar si hay reacciones alérgicas sistémicas a la calcitonina. 
- Observar si hay sobrecarga de líquidos derivada de la terapia de hidratación (peso 

diario, diuresis, distensión de la vena yugular, sonidos pulmonares y presión 
auricular derecha), según corresponda. 

- Observar si hay indicios de formación de cálculos renales (dolor intermitente, 
náuseas, vómitos y hematuria) derivados de la acumulación de calcio, según 
corresponda. 

 [6680] Monitorización de signos vitales 

Definición: recogida y análisis de datos sobre el estado cardiovascular, respiratorio y de 
temperatura corporal para determinar y prevenir complicaciones. 

Actividades: 

- Monitorizar la presión arterial, pulso, temperatura y estado respiratorio, según 
corresponda. 

- Observar las tendencias y fluctuaciones de la presión arterial. 
- Poner en marcha y mantener un dispositivo de control continuo de la temperatura, 

según corresponda. 
- Monitorizar y registrar si hay signos y síntomas de hipotermia e hipertermia. 
- Monitorizar la presencia y calidad de los pulsos. 
- Monitorizar la frecuencia y el ritmo respiratorios (profundidad y simetría). 
- Monitorizar la pulsioximetría. 
- Monitorizar periódicamente el color, la temperatura y la humedad de la piel. 
- Observar si se presenta la tríada de Cushing (aumento de la tensión diferencial, 

bradicardia y aumento de la presión sistólica). 
- Comprobar periódicamente la precisión de los instrumentos utilizados para la recogida 

de los datos del paciente. 

[2300] Administración de medicación 

Definición: preparar, administrar y evaluar la efectividad de los medicamentos prescritos y de 
libre dispensación. 
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Actividades: 

- Mantener la política y los procedimientos del centro para una administración precisa 
y segura de medicamentos. 

- Seguir las cinco reglas de la administración correcta de medicación. 
- Verificar la receta o la orden de medicación antes de administrar el fármaco. 
- Tomar nota de las alergias del paciente antes de la administración de cada fármaco y 

suspender los medicamentos, si es adecuado. 
- Observar la fecha de caducidad en el envase del fármaco. 
- Preparar los medicamentos utilizando el equipo y técnicas apropiados para la 

modalidad de administración de la medicación. 
- Evitar la administración de medicamentos no etiquetados correctamente. 
- Vigilar los signos vitales y los valores de laboratorio antes de la administración de los 

medicamentos, si lo requiere el caso. 
- Administrar la medicación con la técnica y vía adecuada. 

[1400] Manejo del dolor 

Definición: alivio del dolor a un nivel de tolerancia que sea aceptable para el paciente. 

Actividades: 

- Realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya la localización, 
características, aparición/duración, frecuencia, calidad, intensidad o gravedad del 
dolor y factores desencadenantes. 

- Observar signos no verbales de molestias, especialmente en aquellos que no pueden 
comunicarse eficazmente. 

- Asegurarse de que el paciente reciba los cuidados analgésicos correspondientes. 
- Evaluar, con el paciente y el equipo de cuidados, la eficacia de las medidas pasadas 

de control del dolor que se hayan utilizado. 
- Seleccionar y desarrollar aquellas medidas (farmacológicas, no farmacológicas e 

interpersonales) que faciliten el alivio del dolor, según corresponda. 
- Proporcionar a la persona un alivio del dolor óptimo mediante analgésicos 

prescritos. 
- Utilizar medidas de control del dolor antes de que éste sea muy intenso. 
- Notificar al médico si las medidas no tienen éxito o si la queja actual constituye un 

cambio significativo en las experiencias pasadas del dolor del paciente. 

[6550] Protección contra las infecciones 

Definición: prevención y detección precoces de la infección en pacientes de riesgo. 

Actividades: 

- Observar los signos y síntomas de infección sistémica y localizada. 
- Observar la vulnerabilidad del paciente a las infecciones. 
- Vigilar el recuento absoluto de granulocitos, el recuento de leucocitos y la fórmula 

leucocitaria. 
- Seguir las precauciones propias en pacientes con neutropenia, si es el caso. 
- Mantener la asepsia para el paciente de riesgo. 
- Aplicar técnicas de aislamiento, si es preciso. 
- Inspeccionar la existencia de eritema, calor extremo, o exudados en la piel y las 

mucosas. 
- Inspeccionar el estado de cualquier incisión/herida quirúrgica. 
- Obtener muestras para cultivo, si es necesario. 
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- Instruir al paciente y a la familia acerca de los signos y síntomas de infección y 
cuándo debe informar de ellos al profesional sanitario. 

[1450] Manejo de las náuseas 

Definición: prevención y alivio de las nauseas. 

Actividades: 

- Realizar una valoración completa de las náuseas, incluyendo la frecuencia, la 
duración, la intensidad y los factores desencadenantes, utilizando herramientas 
como un diario de autocuidado, una escala visual analógica, la Escala Descriptiva de 
Duke y el Índice de Rhodes de Náuseas y Vómitos. 

- Identificar los factores (p. ej., medicación y procedimientos) que pueden causar o 
contribuir a las náuseas. 

- Asegurarse de que se han administrado antieméticos eficaces para evitar las náuseas 
siempre que haya sido posible. 

- Reducir o eliminar los factores personales que desencadenan o aumentan las 
náuseas (ansiedad, miedo, fatiga y desconocimiento). 

 [2004] Manejo de electrólitos: hipernatremia 

Definición: favorecer el equilibrio del sodio sérico y prevenir las complicaciones derivadas de 
sus niveles superiores a los deseados. 

Actividades: 

- Obtener las muestras adecuadas para el análisis de laboratorio de la alteración de los 
niveles de sodio (sodio en suero y orina, cloruro en suero y orina, osmolalidad 
urinaria y gravedad específica de la orina). 

- Vigilar si hay manifestaciones neurológicas o musculoesqueléticas de hipernatremia 
(p. ej., inquietud, irritabilidad, debilidad, desorientación, delirios, alucinaciones, 
aumento de tono o rigidez muscular, temblores e hiperreflexia, crisis comiciales, 
coma [signos tardíos]). 

- Vigilar si hay manifestaciones cardiovasculares de hipernatremia (p. ej., hipotensión 
ortostática, rubefacción cutánea, edema periférico y pulmonar, elevación leve de la 
temperatura corporal, taquicardia, venas del cuello aplanadas). 

- Vigilar si hay manifestaciones gastrointestinales de hipernatremia (p. ej., lengua seca 
e hinchada y mucosas pegajosas). 

- Buscar indicios de deshidratación (disminución de sudor, oliguria, disminución de la 
turgencia de la piel y sequedad de mucosas). 

- Controlar las entradas y salidas. 
- Mantener una vía i.v. permeable. 
- Administrar solución salina isotónica (0,9%), solución salina hipotónica (0,45 o 0,3%), 

dextrosa hipotónica (5%) o diuréticos, en función del estado hídrico y de la 
osmolalidad de la orina, pautado por el médico. 

- Administrar los diuréticos prescritos junto con líquidos hipertónicos para la 
hipernatremia asociada a hipervolemia. 

- Vigilar la función renal (niveles de BUN y creatinina), si resulta oportuno. 
- Vigilar el estado hemodinámico, incluyendo PVC, PAM, PAP y PECP, según 

disponibilidad.  
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[0450] Manejo del estreñimiento/impactación fecal 

Definición: prevención y alivio del estreñimiento/impactación fecal. 

Actividades: 

- Vigilar la aparición de signos y síntomas de estreñimiento. 
- Vigilar la aparición de signos y síntomas de impactación fecal. 
- Comprobar las defecaciones, incluyendo frecuencia, consistencia, forma, volumen y 

color, según corresponda. 
- Observar si hay signos y síntomas de rotura intestinal y/o peritonitis. 
- Fomentar el aumento de la ingesta de líquidos, a menos que esté contraindicado. 
- Evaluar el registro de entradas para el contenido nutricional. 
- Extraer la impactación fecal manualmente, si fuera necesario. 
- Administrar el enema o la irrigación, cuando proceda. 
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CONCLUSIONES Y REFLEXIÓN PERSONAL 
 
 A pesar de que las urgencias de tipo respiratorio y cardiológico requieren la mayoría de 
la atención en urgencias, en los últimos años se ha visto aumentado el número de casos de 
cáncer lo que genera una mayor demanda del uso de los SUH, creando un gran número de 
ingresos hospitalarios al año. Pese a la atención recibida tanto en los SUH como a nivel 
hospitalario, la mortalidad por cáncer va en aumento cada año.   

 Se estima que la mayoría de las urgencias atendidas en un SUH pueden ser solventadas 
desde los SUAP, y debido a la gran demanda de estos servicios y el número creciente de los 
pacientes oncológicos se evidencia que los hospitales no están bien adaptados para la atención 
de dichos pacientes, lo que genera una disminución de la calidad asistencial. 

 La hipercalcemia es considerada la urgencia oncológica con más incidencia así como la 
que causa más mortalidad entre estos pacientes y padecerla es considerado un factor de mal 
pronóstico. Por esta razón es importante que el personal de enfermería esté cualificado para 
atender a los pacientes que la padezcan, es decir, conocer los signos y síntomas de esta 
enfermedad para poder detectar a tiempo las complicaciones que surjan de la misma. Además, 
para poder detectar los casos de hipercalcemia es responsabilidad del personal enfermero 
conocer las posibles complicaciones que pueden surgir debido a una neoplasia. 

 Por otro lado, el paciente oncológico se encuentra amparado por diversas 
declaraciones y leyes, tanto a nivel nacional como internacional, que debieran conocer para 
que se puedan respetar sus derechos, de esta manera se puede asegurar que los tratamientos 
y cuidados que reciba el paciente sean los que el desee. 

 Se entiende que el personal de enfermería es el encargado de atender a los pacientes 
que acuden al SUH, como también es considerada la persona que más tiempo pasa con el 
paciente. Por tanto, sus actuaciones en la mayoría de las ocasiones van destinadas a la 
disminución de la ansiedad y el temor, pero varios estudios señalan que las medidas 
terapéuticas empleadas no se llevan a cabo de la manera adecuada, como por ejemplo el 
manejo del dolor. Lo cual  ocasiona una diminución de la comunicación enfermero-paciente, 
debido a esto la enfermería pierde su enfoque biopsicosocial a favor de un enfoque asistencial 
obviando la integridad de la persona, enfocándose solo en la enfermedad y no en cuidar al 
paciente. Del mismo modo, otras herramientas infravaloradas son las escalas, se ha visto un 
descenso del uso de las mismas, cuando estas han demostrado ser una importante 
herramienta que ayuda al personal sanitario a obtener datos de forma objetiva. 

 La falta de trabajos sobre los cuidados oncológicos en una unidad de urgencias y la 
disminución de la calidad asistencial llevan a la conclusión de la importancia de realizar planes 
de cuidados en enfermería, ya que están considerados una herramienta de trabajo que se 
encuentra basada en la metodología de la profesión, que ayuda a la toma de decisiones, la 
resolución de problemas y optimización de recursos, además de contribuir a la sistematización 
de los cuidados, lo que se traduce a un aumento de la calidad en la atención de los cuidados 
enfermeros. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1: Cuestionario del dolor de Mc Gill 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Cuestionario del dolor de Mc Gill. Fuente: Medicina de rehabilitación cubana
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Anexo 2: Brief Pain Inventory 

1. A lo largo de su vida, la mayoría de las personas a tenido dolor alguna vez (como dolores 
de cabeza, esguinces, dolores de muelas) ¿Ha tenido algún dolor diferente a estos citados 
anteriormente hoy? 

SI NO 

2. En esta imagen sombree las áreas donde ha sentido dolor. Ponga una X en la zona que 
más le duela. 

 
3. Por favor, clasifique el dolor que siente marcando alguna de las casillas siguientes junto al 
número que mejor describa el peor momento de dolor en las últimas 24 horas. 

0 (no 
dolor) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (el peor 
dolor) 

4. Califique su dolor marcando la casilla que mejor describa su dolor en las últimas 24 horas. 

0 (no 
dolor) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (el peor 
dolor) 

5. Califique su dolor marcando la casilla que mejor describa su dolor de forma promedio. 

0 (no 
dolor) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (el peor 
dolor) 

6. Califique si dolor marcando la casilla que indique cuánto dolor tiene ahora. 

0 (no 
dolor) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (el peor 
dolor) 

7. ¿Está recibiendo tratamiento o medicamentos para el dolor? 
 

8. En las últimas 24 horas, ¿Ha sentido alivio con el tratamiento o medicamentos utilizado 
para el dolor? Marque la casilla que muestre el porcentaje de alivio que sintió. 

0% (no 
alivio) 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% (alivio 
total) 

9. Marque la casilla que describe como el dolor a interferido en las últimas 24 horas con: 

A) Actividad general. 

0 (no 
interfiere) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (interfiere 
completamente) 

B) Estado de ánimo. 

0 (no 
interfiere) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (interfiere 
completamente) 
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C) Capacidad para caminar. 

0 (no 
interfiere) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (interfiere 
completamente) 

D) Capacidad de trabajar. 

0 (no 
interfiere) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (interfiere 
completamente) 

E) Relaciones con otras personas. 

0 (no 
interfiere) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (interfiere 
completamente) 

F) Dormir. 

0 (no 
interfiere) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (interfiere 
completamente) 

G) Disfrute. 

0 (no 
interfiere) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (interfiere 
completamente) 

Figura 8. Brief Pain Invenotry. Elaboración y traducción propia. Fuente: National Palliative Care Research Center 

(NPCRC)
57 

 

Anexo 3. Memorial Pain Assessment Card 

4. Estado de ánimo. 
 

 
 
 
 
 
Marque en la línea como se muestra su 
estado de ánimo. 

2. Descripción del dolor. 
 
 
 
 
 
 
 
Rodee las palabras que describan su dolor. 

1. Escala del dolor. 
 

 
 
 
 
 
Haga una marca en la línea que muestre 
cuánto dolor tiene. 

3. Escala de Alivio. 
 

 
 
 
 
 
Marque en la línea cuánto alivio ha sentido. 

Figura 9. Memorial Pain Assessment Card. Elaboración y traducción propia. Fuente: Physician Assisstant Foundation 

(PA FOUNDATION)
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Anexo 4. Escala hospitalaria de Ansiedad y Depresión 

A1. Me siento tenso/a o nervioso/a: 
3. Casi todo el día. 
2. Gran parte del día. 
1. De vez en cuando. 
0. Nunca. 

D1. Sigo disfrutando de las cosas como siempre: 
0. Ciertamente, igual que antes. 
1. No tanto como antes. 
2. Solamente un poco. 
3. Ya no disfruto con nada. 

A2. Siento una especie de temor como si algo malo fuera a suceder: 
3. Si, y muy intenso. 
2. Sí, pero no muy intenso. 
1. Sí, pero no me preocupa. 
0. No siento nada de eso. 

D2. Soy capaz de reírme y ver el lado gracioso de las cosas: 
0. Igual que siempre. 
1. Actualmente, algo menos. 
2. Actualmente, mucho menos. 
3. Actualmente, en absoluto. 

A3. Tengo la cabeza llena de preocupaciones: 
3. Casi todo el día. 
2. Gran parte del día. 
1. De vez en cuando. 
0. Nunca. 

D3. Me siento alegre: 
3. Nunca. 
2. Muy pocas veces. 
1. En algunas ocasiones. 
0. Gran parte del día. 

A4. Soy capaz de permanecer sentado/a tranquilo/a y relajado/a: 
0. Siempre. 
1. A menudo. 
2. Raras veces. 
3. Nunca. 

D4. Me siento lento/a y torpe: 
3. Gran parte del día. 
2. A menudo. 
1. A veces. 
0. Nunca. 

A5. Experimento una desagradable sensación de “nervios y hormigueos” en el estómago: 
0. Nunca. 
1. Sólo en algunas ocasiones. 
2. A menudo. 
3. Muy a menudo. 

D5. He perdido el interés por mi aspecto personal: 
3. Completamente. 
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2. No me cuido como debería hacerlo. 
1. Es posible que no me cuide como debería. 
0. Me cuido como siempre lo he hecho. 

A6. Me siento inquieto/a como si no pudiera parar de moverme: 
3. Realmente mucho. 
2. Bastante. 
1. No mucho. 
0. Nunca. 

D6. Espero las cosas con ilusión: 
0. Como siempre. 
1. Algo menos que antes. 
2. Mucho menos que antes. 
3. En absoluto. 

A7. Experimento de repente sensaciones de gran angustia o temor: 
3. Muy a menudo. 
2. Con cierta frecuencia. 
1. Raramente. 
0. Nunca. 

D7. Soy capaz de disfrutar con un buen libro o con un buen programa de radio o televisión: 
0. A menudo. 
1. Algunas veces. 
2. Pocas veces. 
3. Casi nunca. 

Se considera entre 0-7 no caso de ansiedad o depresión, entre 8-10 dudoso caso de ansiedad 
y depresión, y una puntuación más de 11 es probablemente un caso de ansiedad y depresión. 
Figura 10. Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión. Elaboración propia. Fuente: Institut Catalá de la Salud (ICS)

59 

Anexo 5. Escala de Karnofsky 

Categorías generales Grado Actividad 

Capaz de realizar actividades 
normales, no requiere 
cuidados especiales. 

100 Actividad normal. Sin evidencia de enfermedad. 

90 Actividad normal. Signos y síntomas leves de 
enfermedad. 

80 Actividad normal con esfuerzo. Algunos signos o 
síntomas de enfermedad. 

Incapaz de trabajar, puede 
vivir en casa y autocuidarse 
con ayuda variable. 

70 Cuida de sí mismo pero es incapaz de llevar a cabo 
una actividad o trabajo normal. 

60 Necesita ayuda ocasional de otros pero es capaz de 
cuidar de sí mismo para la mayor parte de sus 
necesidades. 

50 Requiere ayuda considerable de otros y cuidados 
especiales frecuentes. 

Incapaz de autocuidarse. 
Requiere cuidados 
especiales, susceptible de 
hospitalización. Probable 
avance rápido de 
enfermedad. 

40 Incapacitado. Requiere cuidados especiales 

30 Severamente incapacitado. Indicación de 
hospitalización aunque no hay indicios de muerte 
inminente. 

20 Gravemente enfermo. Necesita asistencia activa de 
soporte. 

10 Moribundo. 

0 Fallecido. 
Figura 11. Escala de actividad -Karnofsky-. Elaboración propia. Fuente: Servicio Andaluz de Salud
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Anexo 6. Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) 

Grado Estado de rendimiento ECOG. 

0 Totalmente activo, capaz de llevar a cabo todo el rendimiento que realizaba antes de 
la enfermedad sin ninguna restricción. 

1 Restringido en la actividad física intensa, pero si ambula. Es capaz de llevar a cabo 
trabajos de forma ligera o sedentaria, por ejemplo trabajo de oficina. 

2 Ambulante, capaz del autocuidado pero incapaz de realizar cualquier actividad 
laboral; despierto y ambulante aproximadamente más de 50% de las horas del 
estado de vigilia. 

3 Capaz de realizar algunas actividades del autocuidado con restricciones, confinado 
en la cama o silla más del 50% de las horas de vigilia. 

4 Completamente discapacitado. No puede llevar a cabo ninguna actividad del 
autocuidado. Totalmente confinado en una cama o sillón. 

5 Fallecido. 
Figura 12.  Eartern Cooperative Oncology Group. Elaboración y traducción propia. Fuente: ECOG-ACRIN
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Anexo 7. BARTHEL 

Comer 10 Independiente Capaz de utilizar cualquier instrumento 
necesario, capaz de desmenuzar la comida, 
extender la mantequilla, usar condimentos, 
etc., por sí solo. Come en un tiempo 
razonable. La comida puede ser cocinada y 
servida por otra persona. 

5 Necesita ayuda Para cortar la carne o el pan, extender la 
mantequilla, etc., pero es capaz de comer 
solo. 

0 Dependiente Necesita ser alimentado por otra persona. 

Lavarse - bañarse 5 Independiente Capaz de lavarse entero, puede ser usando 
la ducha, la bañera o permaneciendo de pie 
y aplicando la esponja sobre el cuerpo. 
Incluye entrar y salid del baño. Puede 
realizarlo todo sin estar una persona 
presente. 

0 Dependiente Necesita alguna ayuda o supervisión. 

Vestirse 10 Independiente Capaz de poner o quitarse la ropa, atarse 
los zapatos, abrocharse los botones y 
colocarse otros complementos que precisa 
(por ejemplo braguero, corsé, etc.) sin 
ayuda. 

5  Necesita ayuda Para realizar solo al menor la mitad de las 
tareas en un tiempo razonable. 

0 Dependiente Necesita alguna ayuda o supervisión. 

Arreglarse 5 Independiente Realiza todas las actividades personales sin 
ninguna ayuda. Incluye lavarse cara y 
manos, peinarse, maquillarse, afeitarse y 
lavarse los diente. Los complementos 
necesarios para ello pueden ser provistos 
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por otra persona. 

0 Dependiente Necesita alguna ayuda. 

Deposición 10 Continente Ningún episodio de incontinencia. Si 
necesita enema o supositorios es capaz de 
administrárselos por sí solo. 

5 Accidente 
ocasional 

Menos de una vez por semana o necesita 
ayuda para enemas o supositorios. 

0 Incontinente Incluye administración de enemas o 
supositorios. 

Micción 10 Continente Ningún episodio de incontinencia (seco día 
y noche). Capaz de usar cualquier 
dispositivo. En paciente sondado, incluye 
poder cambiar la bolsa solo. 

5 Accidente 
ocasional 

Menos de una vez por semana o necesita 
ayuda para enemas o supositorios. 

0 Incontinente Incluye pacientes con sonda incapaces de 
manejarse. 

Ir al retrete 10 Independiente Entra y sale solo. Capaz de quitarse y 
ponerse la ropa, limpiarse, prevenir el 
manchado de ropa y tirar de la cadena. 
Capaz de sentarse y levantarse de la taza. Si 
usa bacinilla es capaz de utilizarla y vaciarla 
completamente sin ayuda y sin manchar. 

5 Necesita ayuda Capaz de manejarse con pequeña ayuda en 
el equilibrio, quitarse y ponerse la ropa, 
pero puede limpiarse solo. Aún es capaz de 
utilizar el retrete. 

0 Dependiente Incapaz de manejarse sin asistencia mayor. 

Trasladarse 
sillón/cama 

15 Independiente Sin ayuda en todas las fases. Si utiliza silla 
de ruedas se aproxima a la cama, frena, 
desplaza el apoya pies, cierra la silla, se 
coloca en posición sentado en un lado de la 
cama, se mete y tumba, y puede volver a la 
silla sin ayuda. 

10 Mínima ayuda Incluye supervisión verbal o pequeña ayuda 
física, tal como la ofrecida por una persona 
no muy fuerte o sin entrenamiento. 

5 Gran ayuda Capaz de estar sentado sin ayuda, pero 
necesita mucha insistencia (persona fuerte 
o entrenada) para salir, entrar de la cama o 
desplazarse. 

0 Dependiente Necesita grúa o completo alzamiento por 
dos personas. Incapaz de permanecer 
sentado. 

Deambulación 15 Independiente Puede caminar al menos 50 metros o su 
equivalente en casa sin ayuda o 
supervisión. La velocidad no es importante. 
Puede usar cualquier ayuda excepto 
andador. Si utiliza prótesis es capaz de 
ponérselo o quitársela sola. 

10 Necesita ayuda Supervisión o pequeña ayuda física para 
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andar 50 metros. Incluye instrumentos o 
ayudas para permanecer de pie. 

5 Independiente 
en silla de 
ruedas 

En 50 metros. Debe ser capaz de 
desplazarse, atravesar puertas y doblar 
esquinas solo. 

0 Dependiente Si utiliza silla de ruedas, precisa ser 
empujado por otro. 

Subir y bajar 
escaleras 

10 Independiente Capaz de subir y bajar un piso sin ayuda ni 
supervisión. Puede utilizar el apoyo que 
precisa para andar y el pasamanos. 

5 Necesita ayuda Supervisión física o verbal. 

0 Dependiente Incapaz de salvar escalones. Necesita 
alzamiento. 

Puntuaciones: 
- 0-20 dependencia total. 
- 21-60 dependencia severa. 
- 61-90 dependencia moderada. 
- 91-99 dependencia escasa. 
- 100 independencia. 

Figura 13.  BARTHEL. Elaboración propia. Fuente: Servicio Andaluz de Salud.
62 

Anexo 8: Minimental test 

¿En qué año estamos? 
¿En qué estación? 
¿En qué día (fecha)? 
¿En qué mes? 
¿En qué día de la semana?                             0-5 

ORIENTACIÓN TEMPORAL (Max. 5 puntos) 

¿En qué hospital estamos? 
¿En qué piso o servicios? 
¿En qué ciudad? 
¿En qué provincia? 
¿En qué país?                                                    0-5 

ORIENTACIÓN ESPACIAL (Máx. 5 puntos) 

Nombre tres palabras peseta – caballo – 
manzana a razón de 1 pos segundo. Luego se 
pide al paciente que las repita. Esta primera 
repetición otorga la puntuación. Otorgue 1 
punto por cada palabra correcta, pero 
continúe diciéndolas hasta que le sujeto 
repita las tres, hasta un máximo de 6 veces. 

FIJACIÓN RECUERDO (Máx. 3 puntos) 

Si tiene 30 pesetas y me va dando de tres en 
tres ¿Cuántos le van quedando? Detenga la 
prueba tras 5 sustracciones. Si el sujeto no 
puede realizar esta prueba, pídale que 
deletree la palabra MUNDO al revés. 

ATENCIÓN CÁLCULO (máx. 5 puntos) 

Preguntar por las tres palabras mencionadas 
anteriormente. 

RECUERDO DIFERIDO (máx. 3 puntos) 

DENOMINACIÓN: mostrarle un lápiz o 
bolígrafo y preguntar ¿qué es esto? Hacer lo 
mismo con un reloj de pulsera. 
REPETICIÓN: pedirle que siga la orden “coja 

LENGUAJE (máx. 9 puntos) 
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un papel con la mano derecha, dóblelo por la 
mitad y póngalo en el suelo”. 
LECTURA: escriba legiblemente en un papel 
“cierre los ojos”. Pídale que lo lea y haga lo 
que dice la frase. 
ESCRITURA: que escriba una frase con sujeto 
y predicado. 
COPIA: dibuje dos pentágonos intersectados 
y pida al sujeto que los copie tal cual. 

Puntuaciones: 
- 27 o más: normal. 
- 24 o menos: sospecha patológica. 
- 12-24: deterioro. 
- 9-12: demencia. 

PUNTUACION TOTAL (máx. 30) 

Figura 14. Minimental test. Elaboración propia. Fuente: ICS
63 

Anexo 9: Mini Nutritional Assessment 

 

Figura 15. Mini Nutritional Assessment. Fuente: Nestlé Nutrition Institute
64 
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Evaluación del estado nutricional: 

- De 24-30 puntos: estado nutricional normal. 

- De 17 a 23,5 puntos: riesgo de malnutrición. 

- Menos de 17: Malnutrición. 

Anexo 10. Escala de preocupación por cáncer 

 

Figura 16. Escala de preocupación por Cáncer, versión española de la Cancer Worry Scale. Fuente: Elsevier
65 
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Anexo 11. Escala reducida de Yesevage 

1. ¿Siente que si vida está vacía? SI – NO 

2. ¿Se siente con frecuencia aburrido/a? SI – NO 

3. ¿Se encuentra de buen humor la mayor parte del tiempo? SI – NO 

4. ¿Con frecuencia se siente desamparado/a, desprotegido? SI – NO 

5. ¿Se siente lleno/a de energía? SI - NO 

Las respuestas correctas son afirmativas en el ítem 1, 2 y 4. Y negativas en el ítem 3 y 5. Cada 
respuesta errónea puntúa como 1 punto, un número de preguntas erróneas mayor a dos 
significa depresión. 
Figura 17.  Escala reducida de Yesevage. Elaboración propia. Fuente: Servicio Andaluz de Salud.

66 

Anexo 12. Escala de Valoración subjetiva global 

 

Figura 18. Valoración Global subjetiva. Fuente: SEOM
67 
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Figura 19. Valoración Global subjetiva. Fuente: SEOM
67 

 

Figura 20.  Valoración Global subjetiva. Fuente: SEOM
67 
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Figura 21. Valoración Global subjetiva. Fuente: SEOM
67 

 

 

 

Figura 22. Valoración Global subjetiva. Fuente: SEOM
67 

Figura 23.  Valoración Global subjetiva. Fuente: SEOM
67 
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Figura 24.  Valoración Global subjetiva. Fuente: SEOM
67 

 

Figura 25. Valoración Global subjetiva. Fuente: SEOM
67 
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Figura 26.  Valoración Global subjetiva. Fuente: SEOM
67 

Anexo 13: NORTON 

Estado físico general Muy malo (1), Pobre (2), Mediano (3), Bueno (4). 

Incontinencia Urinaria y fecal (1), urinaria o fecal (2), ocasional (3), ninguna (4). 

Estado mental Estuporoso/comatoso (1), confuso (2), apático (3), alerta (4). 

Actividad Encamado (1), sentado (2), camina con ayuda (3), ambulante (4). 

Movilidad Inmóvil (1), muy limitado (2), disminuida (3), total (4). 

Puntuación:  
- De 5-9 puntos: riesgo muy alto. 
- De 10-12 puntos: riesgo alto. 
- De 13-14 puntos: riesgo medio 
- Mayor de 14 puntos: riesgo mínimo/sin riesgo. 

Figura 27.  NORTON. Elaboración propia. Fuente: Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN)
68 

Anexo 14: Escala de Glasgow 

Respuesta ocular. Espontánea. 4 

A estímulos verbales. 3 

Al dolor. 2 

Ausencia de respuesta. 1 

Respuesta verbal. Orientado. 5 

Desorientado/confuso. 4 

Incoherente. 3 

Sonidos incomprensibles. 2 

Ausencia de respuesta. 1 

Respuesta motora. Obedece órdenes. 6 

Localiza el dolor. 5 
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Retirada al dolor. 4 

Flexión anormal. 3 

Extensión anormal. 2 

Ausencia de respuesta. 1 

Puntuación: 
- 15 puntos: normal. 
- < 9 puntos: gravedad. 
- 3 puntos: coma profundo. 

Figura 28. Escala de Glasgow. Elaboración propia. Fuente: Hospital Universitario Gregorio Marañón
69 

 

 

 

 

 

 


