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Este documento fue preparado (en Marzo/Abril, 2020) por y para profesionales médicos de MGH (clínicos, cuidadores) y se está poniendo a la 

disposición publica únicamente para propósitos informacionales, en el contexto de la emergencia de salud relacionada a COVID-19 (también 

conocida como el coronavirus) y en conexión con el estado de emergencia declarado por el Gobernador del Estado de Massachusetts y el 

Presidente de los Estados Unidos. Este no es un intento de sustituir la practica médica o sustituto del ofrecimiento de cualquier servicio médico 

profesional. Además, el contenido no busca ser completo, exhaustivo, o un sustituto para el consejo, diagnostico, o tratamiento médico 

profesional. La información aquí presentada deberá ser adaptada a cada paciente especifico basado en el juicio profesional independiente del 

médico tratante considerando las necesidades del paciente, los recursos disponibles en la localidad donde se están ofreciendo los servicios 

médicos profesionales (institución de salud, clínica ambulatoria, oficina médica, etc.), y cualquier otra circunstancia única. Esta información 

no deberá ser usada para reemplazar, sustituir, o anular el juicio de un médico profesional calificado.  

Este sitio de internet puede contener materiales o enlaces a terceros para su información y conveniencia. Partners no es responsable de la 

disponibilidad, certeza, o contenido de cualquiera de los materiales o sitios de internet de terceros y no los endosa. Antes de acceder a esta 

información o sitios de internet de terceros, puede ser que le pidan aceptar a términos o condiciones adicionales proveídas por esos terceros 

que gobiernan el acceso y uso a esos sitios de internet. 

Plan de atención enfocado en la comodidad para el manejo de 

síntomas durante la pandemia de COVID-19 

 

 

 
 

 
 

Disnea/Dificultad respiratoria: 

 Los opioides son el estándar de oro para controlar la falta de aire al final de la vida. 

o Consulte el diagrama de flujo adjunto para el tratamiento de la disnea con opioides. 

 Para ansiedad coexistente asociada a disnea: 

o Administrar benzodiacepinas (ej. Lorazepam 1-2mg VO c/2 hrs. o 0.5-1mg IV c/1 hr. prn) 

 De ser posible, evitar las benzodiacepinas en pacientes con riesgo de desarrollar delirio (ej. Pacientes con 

demencia  edad >65 años, presencia de encefalopatía/delirio). 

 Para tales pacientes en riesgo, considere en su lugar un agente neuroléptico como primera línea (ej. Haloperidol 1-
2mg IV c/2 hrs. PRN u Olanzapina 2.5-5mg VO/SL c/6 hrs. PRN). 

 Si no se logra controlar la ansiedad después de la administración regular de un neuroléptico, 

entonces considere agregar una benzodiacepina como se describe anteriormente. 

Delirio Terminal: 

 Asesorar a la familia acerca de las causas de delirio y sobre la posibilidad de que este no se resuelva a pesar de que se realicen 
los mejores esfuerzos. 

 Siempre deben de implementarse medidas no farmacológicas: ej. durante el día persianas abiertas/luces encendidas 

durante el día, remover las ataduras, rostros familiares/proveedores de salud a un costado de la cama, minimizar 

interrupciones por la noche, evitar medicamentos anticolinérgicos. 

 Medidas farmacológicas para pacientes agitados con delirio: Haloperidol 2-4mg IV c/2 hrs. PRN 

o Se puede aumentar la dosis del haloperidol (monitorizar aparición de síntomas extrapiramidales) o cambiar la 

medicación a Olanzapina 2.5-5mg c/6 hrs. PO PRN si no hay respuesta al haloperidol y si se puede usar la VO. 

o Si el paciente padece de Parkinson o Demencia con cuerpos de Lewy, evitar haloperidol/olanzapina y mejor utilizar 

Quetiapina 25-50mg VO c/8 hrs. PRN (si se puede usar la VO). 

o Si necesita de más asesoramiento, solicite asistencia por consulta virtual para consulta de cuidados paliativos. 



Version 1.0 04/02/2020 

© Copyright 2020 The General Hospital Corporation.  All Rights Reserved. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Secreciones terminales (vías aéreas superiores): 

 Informar a la familia que el paciente no se está “ahogando” y que el sonido es aire que pasa a través de la saliva estancada (es 

más incómodo el escuchar esto para la familia que para el paciente, ya que generalmente el paciente se encuentra 

inconsciente en esta etapa). 

 Evitar la succión profunda, ya que puede provocar molestias y el reflejo nauseoso.  Considere una succión oral suave 

y/o colocar al paciente en posición de decúbito para permitir que drene la saliva. 

 Manejar con Glicopirrolato 0.2-0.4 mg IV c/6 hrs. PRN (umbral bajo para cambiar a dosis programada si es necesario) 

 Si el paciente se encuentra con bajo riesgo de delirio o ya obnubilado, considere añadir escopolamina transdérmica (recordar 

que el parche puede tomar hasta 12 horas en ser absorbido y tener efecto). 

 Evite el uso de nebulizaciones con solución salina para movilizar secreciones y así evitar la aerolización del virus. 

 Avoid nebulized saline to thin secretions to avoid aerosolizing virus 

Constipación (recomendado para todo paciente en terapia con opioides): 

 Si el paciente puede tomar agentes orales, empezar con: 

o Senosidos (Senna) 2 tabs VO cada noche, de ser necesario se puede aumentar a 2 tabs VO TID (tres veces al día). 

o Polietilenglicol 17g paquete VO 1 o 2 veces al día (QD-BID)  prn 

o Evitar el Ducosato debido a la falta de datos que demuestren su beneficio. 

o Si no es posible el uso de agentes orales, se sugiere el uso de supositorios de Bisacodil (laxante) PRN, signos de 

malestar/distensión abdominal probablemente secundarios a la constipación 

Dolor: 

 La dosificación de opioides en bolo es la manera más rápida de controlar el dolor al final de la vida.  Puede seguir el diagrama de 
flujo para la disnea. 

 Evitar el uso de esteroides para el dolor en pacientes en los que se sospecha COVID-19 o en los que se ha confirmado que 

tiene COVID-19.  Hay pocos datos que guíen la práctica con respecto al uso de los AINEs en pacientes en sospecha o con 

COVID confirmado 

 Sin embargo, si no existe preocupación por COVID-19, los AINEs y esteroides pueden ser usados si son indicados (a menos de 

que se desarrollen síntomas virales, en cuyo caso, se debe considerar suspender el uso de los agentes esteroideos y usar el 

juicio con respecto al uso de AINEs. 


