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Diabetes mellitus en el paciente terminal (paciente 
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Los médicos nos dedicamos a salvar vidas, curar las enfer-
medades y, en Atención Primaria, también a prevenir nuevas 
enfermedades o complicaciones de las que ya estamos tra-
tando. Hoy en día la muerte es un tema tabú y un fracaso de 
la medicina, sobre todo en gente joven. Los descubrimientos 
científicos, la tecnología aplicada en los hospitales y el au-
mento de las enfermedades crónicas y degenerativas hacen 
entender la muerte más como un proceso que como un ins-
tante. Ello conlleva a múltiples intervenciones médicas y que 
sea el médico, muchas veces sin tener en cuenta la opinión 
del paciente y la familia, quien tome las decisiones de lo que 
se debe o no hacer. 

El objetivo de la medicina es la salud, y esta se puede 
conseguir a través de la curación, la prevención, el alivio y el 
cuidado-acompañamiento. Debemos plantearnos cuál es 
el objetivo que perseguimos en cada paciente, según la fase 
de la enfermedad en la que se encuentre, y limitar el esfuerzo 
terapéutico sin disminuir la calidad de vida del paciente 
cuando lleguemos a fases más avanzadas de la enfermedad. 

El enfoque de cuidado paliativo ha cambiado, dirigién-
dose a la enfermedad crónica evolutiva con pronóstico de 
vida limitado, ofreciendo una atención integral que dé res-
puesta a las necesidades individuales de la persona y de su fa-
milia en la etapa final de la vida o en el proceso de la muerte. 

Antes, el pronóstico de vida tenía que ser inferior a seis 
meses y, ahora, es un pronóstico de vida limitado pero más 
atemporal, teniendo en cuenta que la temprana identifica-
ción y codificación de los pacientes que se acercan al final 
de la vida facilita la planificación de su atención integrada 
de acuerdo con las necesidades y expectativas del paciente de 
forma individual. Permite pasar del tratamiento curativo al 
paliativo progresivamente.

En la fase final de la vida, el objetivo terapéutico farma-
cológico evoluciona de la prevención al control de sínto-
mas, y se deben simplificar al máximo las pautas posológicas. 

En el caso de la diabetes, seremos menos estrictos con las ci-
fras altas de glucemia, limitaremos el número de determina-
ciones de glucemia capilar, retiraremos fármacos hipogluce-
miantes que puedan favorecer las hipoglucemias y cesaremos 
los fármacos que se pautan para la prevención a largo plazo 
(hipolipemiantes, antiagregantes, hipotensores, etc.). La obs-
tinación terapéutica en fases finales de la enfermedad puede 
producir efectos secundarios que disminuyan la calidad de 
vida del paciente.

Según End of Life Diabetes Care: Clinical Care Recommendations 
2nd Edition, los principios que hay que seguir para el cuidado 
de la diabetes al final de la vida son los siguientes:

• Llegar al final con todos los síntomas controlados.
• Adaptar la terapia de reducción de las cifras de 

glucosa a cada situación minimizando los efectos 
adversos.

• Evitar las descompensaciones metabólicas y las emer-
gencias relacionadas con la diabetes: hipoglucemias fre-
cuentes, cetoacidosis diabética, estado hiperglucémico-
hiperosmolar e hiperglucemia sintomática persistente.

• Evitar las complicaciones en los pies de los pacientes 
encamados.

• Evitar la deshidratación sintomática.
• Adaptar nuestra intervención a cada fase de la enfer-

medad, respetando la dignidad del paciente.
• Apoyar y orientar al paciente y familiares en su pro-

pio control de la diabetes hasta fases finales.

La hipoglucemia es una complicación grave, y el paciente 
paliativo está especialmente expuesto a ella (sobre todo por 
ser la mayoría población anciana). La disminución de la in-
gesta, la pérdida de peso, el deterioro de órganos, el paciente 
encamado, etc., son factores que precipitarán una hipogluce-
mia si no realizamos un seguimiento adecuado. Además, es 
difícil hacer el diagnóstico clínico, porque síntomas como 
sudoración, palpitaciones, ansiedad, trastorno cognitivo, dis-
minución del nivel de conciencia, etc., son habituales en 
nuestros pacientes. Por ello, tendremos que hacer controles 
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glucémicos cuando presenten estos síntomas y educar muy 
bien a pacientes/cuidadores para administrar geles de glucosa 
y glucagón en caso de inconsciencia.

No hay ningún método disponible para la gestión del 
control de la glucemia basado en la evidencia en estos casos. 
En nuestra opinión, una vez controlados los niveles de glu-
cemia, hay que minimizar los controles de glucemia capilar 
y mantener al paciente entre 150 y 250 mg/dl para evitar 
síntomas de hiper o hipoglucemia.

Hay distintos caminos por los que la diabetes desembo-
ca en cuidados paliativos: pacientes con diabetes de años de 
evolución que por sus complicaciones micro y macrovas-
culares llegan a una situación paliativa, o al revés, pacientes 
paliativos que a raíz de tratamientos empleados (por ejemplo, 
corticoides) desarrollan una diabetes; por fracaso y deterio-
ro de órganos, secundarios a otras enfermedades, como un 
adenocarcinoma de páncreas por ejemplo, que generan una 
diabetes; etc. En todos los casos la atención a estos pacientes 
tendrá puntos comunes.

En los cuidados paliativos se producen cambios impor-
tantes para el paciente y la familia, que están intentando 
asumir un diagnóstico con mal pronóstico a corto plazo y 
llevan muchos años abanderando el empleo de fármacos para 
la prevención a largo plazo. Puede que les dé la sensación 

de abandono al cambiar los objetivos del tratamiento y que 
piensen que no es adecuado. Habrá que explicar bien los ob-
jetivos que perseguimos y buscar la aprobación del paciente 
y familiares. La buena comunicación con el paciente y la 
familia es muy necesaria y puede ser un arma terapéutica 
en sí misma.

Será necesario coordinar a médicos de Atención Pri-
maria, especialistas y unidades de Cuidados Paliativos para 
mejorar la atención al paciente y la familia, puesto que son 
pacientes muy cambiantes y las necesidades aumentan con-
siderablemente conforme vamos llegando al final.

PUNTOS CLAVE

• La medicina no se acaba cuando ya no hay un trata-
miento curativo. Debemos dar una atención integral 
al paciente y a la familia en fases avanzadas de la 
enfermedad.

• El tratamiento de la diabetes en cuidados paliativos 
es menos agresivo farmacológicamente y debemos 
tener más presente el pronóstico del paciente.

• La formación en cuidados paliativos nos hará no caer 
en una obstinación terapéutica que puede mermar la 
calidad de vida del paciente y hacernos incurrir en 
una mala praxis.


