
Los cuidados paliativos en el adolescente oncológico
suponen un reto para los profesionales sanitarios. El
objetivo de nuestro trabajo es revisar la atención integral
del paciente paliativo y su familia (englobando la
dimensión física, emocional, social y espiritual, diferentes
a la población pedíatrica y adulta).

Estudio retrospectivo de los adolescentes fallecidos en
cuidados paliativos durante un periodo de cuatro años,
analizando: edad, sexo, diagnóstico, tiempo medio en
cuidados paliativos, dimensión física, fármacos más
utilizados, dimensión psicoafectiva y social, radioterapia y
quimioterapia paliativa, días de agonía, sedación, y
fallecimiento, incluyendo pérdidas por traslado a
hospitales de origen.
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MÉTODO

RESULTADOS

N. 000

Se revisaron 14 casos con edades entre 12 y 18 años
(media 14,4 años). Sexo: 10 hombres y 4 mujeres.
Diagnóstico: 7 pacientes con tumores del sistema nervioso
central, 5 tumores óseos, 1 neuroblastoma y 1 sarcoma renal.
Pacientes trasladados a hospital de origen: 4 pacientes. De
los 11 casos restantes: tiempo medio en programa de
cuidados paliativos: 68,8 días . Dimensión física: síntomas
más comunes: dolor, dificultad respiratoria, astenia y
anorexia.

Fármacos más utilizados: opioides, benzodiacepinas,
anticonvulsivantes y corticoides. Dimensión psicoafectiva y
social evaluada en todos los pacientes. Dimensión espiritual
no evaluada. Radioterapia paliativa en 5 pacientes y
quimioterapia paliativa en 3 pacientes. Días de agonía: 1,75
días . Sedación paliativa: 7 casos . Fallecimiento: 2 en
domicilio y 9 en hospital.

Edad Sexo Diagnóstico Tiempo
Fallecimiento

pérdida
D. Física Fármacos Agonía

Sedación 

paliativa

QT/RT

Paliativa
Dimensión psíquica

1 14 a Hombre Osteosarcoma 72 días Fallecido

Dolor

Infección herida Qx

Disnea

Astenia y anorexia

Opioides 

Anticonvulsionantes

Corticoides

1 día Sí Sí/sí

Atención psicológica iIndividual y familiar en hospitalización 

y psicoprofilaxis quirúrgica.  Intervención en recaída. 

Orientación psicoeducativa en duelo.

2 13 a Mujer Glioma maligno 64 días
Fallecida 

(domicilio)

Dolor

Convulsiones

Nauseas/vómitos

Astenia y anorexia

Opioides

Anticonvulsionantes

Corticoides

No No No/sí

Atención psicológica hospitalaria al tio (cuidador principal). 

Prevención de duelo patológico por antecedentes psiquiátricos. 

Intervención en crisis en tanatorio. 

3 13 a Mujer
Sarcoma de 

Ewing
56 días Fallecida

Dolor

Disnea

Analgésicos

BZD
3 días Sí No/no

Orientación familiar y psicoeducativa  al diagnóstico reciente 

y hospitalización.

4 12 a Hombre
Sarcoma renal 

cels. Claras
60 días Fallecido

Dolor

Disnea

Diplopia

Ansiedad

Astenia y anorexia

Analgésicos

BZD

Anticonvulsionantes

Corticoides

2 días Si Si/no

Atención psicológica individual y familiar en hospitalización y 

psicoprofilaxis quirúrgica.  Intervención en recaída. 

Dependencia por perdida de movilidad. Orientación 

psicoeducativa en duelo a padres y hermano. 

5 13 a Hombre Osteosarcoma
Traslado hospital 

origen

6 16 a Mujer Meduloblastoma 48 días Fallecida

Dolor

Cefalea

Tx. Sueño

Astenia y anorexia

Opioides

Ansiolíticos

BZD

Corticoides

No No No/no

Atención psicológica individual y familiar. Intervención en 

recaída, empeoramiento y secuelas sensoriales y motoras. 

Orientación psicoeducativa en duelo e intervención en crisis 

en tanatorio.

7 16 a Hombre Meduloblastoma 58 días Fallecido
Nauseas/vómitos

Dolor

Orientación familiar y psicoeducativa al diagnóstico reciente y 

en periodos de hospitalización.

8 16 a Hombre Glioblastoma 90 días
Fallecido

(domicilio)

Dolor

HTIC

Disminución nivel 

consciencia

Opioides

BZD

Anticonvulsionantes

2 días Sí No/sí No atendido por nuestro equipo. 

�El control de síntomas y la sedación paliativa son pilares básicos en el cuidado de estos pacientes.

�La mayoria de nuestros casos murieron en el hospital por falta de un programa de atención domiciliaria, debido a la 
carencia de recursos humanos y formativos.

�Es necesario, pero también altamente complicado, un abordaje multidimensional de estos pacientes, destacando la 
dimensión espiritual, afectiva y social debido a la etapa vital en que se encuentran.

CONCLUSIONES

9 13 a Hombre Meduloblastoma
Traslado hospital 

origen

10 13 a Mujer
Rabdosarcoma 

SNC

Traslado hospital 

origen

11 16 a Hombre Neuroblastoma
Traslado hospital 

origen

12 18 a Hombre
Sarcoma de 

Ewing
90 días Fallecido

Dolor

Disnea

Opioides

BZD
1 día Sí No/Sí

Orientación familiar y psicoeducativa al diagnóstico reciente, 

hospitalización y psicoprofilaxis quirúrgica. Intervención en 

recaída, empeoramiento. Orientación en duelo con padres y 

hermana.

13 15 a Hombre Meduloblastoma 78 días Fallecido
Dolor

HTIC

Opioides

Anticonvulsionantes

Corticoides

2 días Sí No/no
Orientación familiar y psicoeducativa  al diagnóstico reciente. 

La familia no quería atención psicológica.

14 17 a Hombre
Sarcoma de 

Ewing
63 días Fallecido

Dolor

Disnea

Opioides

Anticonvulsionantes
1 día Sí Sí/sí

Orientación familiar y psicoeducativa  al diagnóstico reciente, 

hospitalización. y quirúrgica. Intervención en recaída,  

empeoramiento y amputacion brazo. Orientación en duelo con 

padres. Intervención crisis en tanatorio.


