
PRÁCTICA CLÍNICA EN 
EL USO DE LA 

QUIMIOTERAPIA AL 
FINAL DE LA VIDA 

Pilar Taberner Bonastre 
Residente 3er año Hospital Arnau de Vilanova, Valencia 24 abril 2015 



Sede de la televisión central de Pekin, China Torre de Shangai, China 



 Avances en el 
tratamiento del 
cáncer en 2014 

Introducción 



Introducción 

 Datos INE 2013. Publicado en enero 2015 en http://www.ine.es/prensa/np896.pdf 

Tasas brutas por 100.000 habitantes según causa de muerte por sexo 



Earle CC, Park ER, Lai B, Weeks JC, Ayanian JZ, Block SD. Identifying potential indicators of the quality of en-of-life cancer care from 
administrative data. J Clin Oncol 2003;21:1133-38. 

Indicadores de calidad de vida en pacientes 
onco-hematológicos 



Consideraciones para empleo de quimioterapia 

¨  Aspectos clínicos 
¤ Performance status (PS) del paciente 
¤ Sensibilidad del tumor 

¨  Aspectos humanos 
¤  Experiencia del oncólogo/hematólogo 
¤  Presión familiar 
¤  Negación/expectativas de los pacientes 





Objetivo 

¤  Analizar la práctica clínica a través del seguimiento de 
indicadores de calidad de vida de pacientes onco-
hematológicos en la última etapa del proceso 

n  Tratamientos quimioterápico 
n  Porcentaje de pacientes tratados 
n  Intervalo entre la última administración y el fallecimiento 

n  Ingresos hospitalarios 



Material y métodos 

¨  Estudio retrospectivo de 15 meses de seguimiento (enero 
2013-marzo 2014) 

¨  Pacientes adultos onco-hematológicos tratados en 2013 con 
quimioterapia 

n  Oral 
n  Intravenosa 

¨  Recibieron tratamiento al final de la vida 
n  Últimos 90 días antes de la fecha registrada de exitus 



Material y métodos 

¨  Datos registrados: 
¤  Datos demográficos: edad y sexo 
¤  Performance status:  

n  escala ECOG 

¤  Diagnóstico 
¤  Estadio de la enfermedad 
¤  Servicio prescriptor:  

n  oncología/hematología 

¤  Fecha última administración de quimioterapia 
¤  Fechas de los ingresos hospitalarios 
¤  Fecha de defunción 



Material y métodos 

¨  Aplicaciones informáticas 

¤  Farmasyst®: módulos dispensación 

¤  Oncofarm® 

¤  OrionClinic® 

¤  Abucasis® 



¨  Quimioterapia: 

¤  Pacientes que reciben quimioterapia en 2013 
n  N=823 

¤  Pacientes que recibieron quimioterapia en 2013 y  
fallecieron en el periodo de seguimiento 
n  N=150 

¤  Pacientes que recibieron quimioterapia en los últimos 90 
días de vida 
n  N=106 

 
 

Resultados 



¨  Diagnósticos más frecuentes 
¤  Pulmón no microcítico (n=20) 
¤  Colorectal (n=20) 

¨  77,6% estadio IV 
 

Resultados: características basales de los 
pacientes 

¨  Pacientes incluidos (n= 106) 
¨  Mediana de edad: 64,5 años 
¨  69% varones 
¨  87,7% oncología 

Performance status de los pacientes  

American Society of Clinical Oncology Identifies Five Key Opportunities to Improve Care and Reduce Costs: The Top Five List for Oncology. J Clin Oncol 2012 

Resultados: estado funcional 

No registrado 



Resultados: quimiosensibilidad 
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Esófago 
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Tiroides 

Angelo Martoni A, Tanneberger S, Mutri V. Cancer chemotherapy near the end of life: the time has come to set guidelines for its appropriate use. Tumori, 2007 

Clasificación de la sensibilidad  de los tumores a la quimioterapia 



Resultados: quimioterapia al final de la vida 

¨  Quimioterapia: 

De los pacientes que reciben quimioterapia: 
¤  13% la reciben en los últimos 90 días de vida 
¤  5,8% la reciben en los últimos 30 días de vida 

 
De los pacientes fallecidos entre 2013 y marzo 2014  
¤  15,3% recibieron quimioterapia en los últimos 14 días 
 



Resultados: quimioterapia al final de la vida 

¨  Quimioterapia: 

De los pacientes fallecidos que recibieron quimioterapia en 
los últimos 90 días 
 
¤ 21,7% dos últimas semanas  
¤ 41,5% últimos 30 días  
¤ 78,3% últimos dos meses 
 



Resultados: ingresos hospitalarios al final 
de la vida 

¨  Ingresos hospitalarios: 
¤  7,3% de los pacientes fallecidos ingresó en más de 

una ocasión durante el último mes de vida.  

De los pacientes que recibieron QT en los últimos 90 
días 

¤  67,9% últimos tres meses 
¤  47,2% último mes 
¤  33% dos últimas semanas 
¤  10,4% últimos 3 días 



¨  Valores de referencia para considerar medidas EOL NO AGRESIVAS: 
¤  <10% de los pacientes con QT en los últimos 15 días de vida 
¤  <2% de los pacientes inician QT en los últimos 30 días de vida 
¤  <4% de los pacientes tienen más de 1 visita a URG en el último mes 
¤  <4% de los pacientes tienen más de 1 hospitalización en el último mes 
¤  <4% de los pacientes tienen más de 1 ingreso en UCI en el último mes 



Discusión y conclusiones 

¨  La población de estudio recibió un tratamiento agresivo 
según los criterios de Earle et al. 

¤  Quimioterapia recibida: <10% de los pacientes con 
QT en los últimos 15 días de vida vs 15,3% 

¤  Ingresos hospitalarios: <4% de los pacientes tienen 
más de 1 hospitalización en el último mes vs 7,3% 

 



Discusión y conclusiones 

¨  Las decisiones compartidas adquieren especial 
importancia en los pacientes con cáncer en estadios 
avanzados. 

¨  Más de tres cuartas partes de la población incluida 
presenta un estadio avanzado de la enfermedad: 
intención paliativa de la quimioterapia 


