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¿Es necesario hidratar artificialmente 
a los pacientes terminales?

ALEJANDRA PALMA1, JUAN CARLOS SAIDa, 
PAULINA TABOADA2

Should we hydrate terminally ill patients?

Terminally ill patients frequently have diffi culties with fl uid and food intake.  
The indication of artifi cial hydration in these patients has been subject of intense 
debate in the past years and the clinical practice widely varies, mostly based on 
anecdotal data and not on clinical evidence about risks and benefi ts associated to 
artifi cial hydration in terminal patients. There are not only technical questions 
concerning  benefi ts and risks associated to artifi cial hydration, but also questions  
related to the ethical principles and values involved. Several topics, such as the effect 
of artifi cial hydration alleviating symptoms or reversing neurological alterations 
as delirium, its life prolonging effect or if it promotes unnecessary suffering, are 
discussed. In this review we will analyze clinical benefi ts and risks associated to 
artifi cial hydration in terminal patients, making reference to some ethical prin-
ciples involved. 

(Rev Med Chile 2011; 139: 1229-1234).
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La defi nición y manejo de pacientes termina-
les (PT), así como la indicación de hidrata-
ción artifi cial (HA) en ellos, ha sido objeto 

de intenso debate en la última década1. Los repor-
tes sobre prácticas de hidratación habituales en 
diversas Unidades de Cuidados Paliativos (UCP) 
muestran gran variabilidad, utilizándose desde la 
hidratación endovenosa en altos volúmenes, hasta 
la suspensión permanente de toda hidratación. 
Muchas veces estas conductas se basan en datos 
clínicos anecdóticos y no en evidencia clara res-
pecto de los riesgos y benefi cios de la HA en PT2-4. 
Entre los argumentos en contra de la HA se han 
incluido diversos riesgos, como la acumulación 
de fl uidos y la prolongación de la agonía. Entre 
las indicaciones de HA en PT se han considerado 
posibles benefi cios, como la prevención o el alivio 
de síntomas, que son frecuentes y causan gran 
estrés en las fases fi nales de la vida (Tabla 1). 

La controversia asociada a la indicación de 
HA en PT no sólo involucra posturas médicas 

contradictorias desde un punto de vista técnico, 
sino también un intenso debate desde la perspec-
tiva ética. Algunas de las preguntas éticamente 
relevantes más debatidas en este contexto, son si la 
HA puede prolongar la vida o si su omisión puede 
acelerar la muerte; si la HA puede contribuir a 
conservar el ejercicio de las facultades superiores; 
si la HA tiene un signifi cado simbólico, cultural 
o religioso que deba ser respetado en la toma 
de decisiones al fi nal de la vida. Estas preguntas 
tienen evidentes implicancias éticas, pues están 
directamente relacionadas con algunos valores y 
principios morales muy relevantes en la atención 
de PT, como el respeto por la vida, la muerte y la 
dignidad humana; la obligación moral de imple-
mentar cuidados médicos proporcionados y el 
deber de fomentar el ejercicio de la autonomía de 
los pacientes5-7.

El objetivo de este  artículo es revisar benefi cios 
y riesgos clínicos asociados a la HA en PT, haciendo 
alusión a algunos principios éticos involucrados. 
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1. Impacto de la HA en la  sobrevida de PT

En un estudio retrospectivo se evaluó la ex-
periencia de 102 enfermeras que participaron en 
el proceso de muerte de PT que voluntariamente 
rechazaron ingerir nutrientes y líquidos como 
medio de acelerar su muerte. La sobrevida de estos 
pacientes fue de 10 ± 7 días y el 85% falleció en 
un plazo de 15 días8. Estos datos sugieren que, si 
la sobrevida estimada de un PT es sup erior a dos 
semanas, la omisión de la HA podría causar su 
muerte anticipada, lo que se podría interpretar 
como una violación al deber moral de preservar 
la vida y respetar la muerte natural5.

Una situación clínica diferente es la de aquellos 
pacientes que perdieron espontáneamente la ca-
pacidad de ingerir líquidos de manera adecuada, 
producto del avance irreversible de su enferme-
dad. Estos pacientes tienen un pronóstico vital 
particularmente reducido y la falta de ingesta 
frecuentemente se considera parte de la historia 
natural de su enfermedad. Sin embargo, en ellos 
se ha planteado la interrogante sobre el deber 
moral de mantener HA hasta la muerte7. Lamen-
tablemente son pocos los datos comunicados al 
respecto. En una revisión sistemática reciente se 
señala que no existe evidencia sufi ciente para eva-
luar el impacto de la HA en la sobrevida de PT en 
UCP9. Ninguno de los cinco trabajos incluidos en 
esta revisión consideró la medición de sobrevida 
como objetivo; sólo uno reporta la sobrevida ob-
servada, la que fue de aproximadamente 4 días en 
todos los pacientes estudiados, no observándose 

diferencias entre el grupo hidratado y el no hi-
dratado10. En un estudio retrospectivo, Hasselaar 
describe la experiencia de médicos holandeses 
que participaron en casos de sedación de PT a 
los que se suspendió o no se inició HA. El 73,3% 
(95% IC, 68,2-78,4%) de los pacientes falleció 
dentro de los 3 días posteriores a haber iniciado 
la sedación y 95,8% (95% IC, 93,5-98,1%) den-
tro de la semana posterior11. En los comentarios 
del mismo trabajo, los autores mencionan las 
guías holandesas de sedación terminal, las que 
recomiendan suspender la hidratación una vez 
iniciada ésta, pero restringiendo esta recomen-
dación a pacientes con un pronóstico vital de 1 
a 2 semanas, lo que minimizaría la mortalidad 
secundaria a deshidratación12. 

Por tanto, aunque la evidencia actual no baste 
para defi nir el impacto real de la HA en la sobre-
vida de PT, en nuestra opinión parece improbable 
que sea determinante en pacientes con un pro-
nóstico vital muy reducido, estimado éste en dos 
semanas o menos. Sin embargo, es importante 
recordar que, en algunas ocasiones, las personas 
enfrentadas al proceso de fi n de vida de un ser 
querido solicitan mantener la administración de 
fl uidos en estados terminales de inconsciencia o 
durante la agonía debido al alto valor simbólico 
que le atribuyen a la HA. Existen pocos estudios 
sobre la percepción de pacientes terminales y 
familiares de los benefi cios de la HA, pero se ha 
reportado que éstos la perciben como una mani-
festación de cuidado y –por tanto– como un bien 
que debe ser preservado hasta el fi nal13-15.

Tabla 1. Debate sobre el uso de hidratación (*Adaptado de Dalal et al4)

Argumentos a favor Argumentos en contra

Promueve el bienestar de los pacientes Interfiere con la aceptación de la condición de terminalidad.

Alivia la aparición de síntomas Es una medida invasiva que provoca sufrimiento

Alivia la sed Prolonga la agonía y el sufrimiento

No prolonga la agonía Provoca acumulación excesiva de fluidos, como secreciones 
bronquiales, derrame pleural, edema y ascitis

Permite a los cuidadores mantener sus esfuerzos por aliviar y 
mejorar calidad de vida de los pacientes

Provoca producción de orina y secreciones gastrointestinales, 
lo que complejiza innecesariamente los cuidados de enferme-
ría de pacientes terminales

Permite mantener cuidados básicos hasta el final, evitando el 
abandono de los pacientes

La deshidratación actúa como anestésico natural, disminu-
yendo el sufrimiento

¿Es necesario hidratar artificialmente a los pacientes terminales? - A. Palma et al
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2. Impacto de la HA en los síntomas de PT

2.1. Alivio de la sed
Se sabe que más de dos tercios de los PT refi e-

ren tener sed y que su  manejo tradicional median-
te pequeños sorbos de agua y la humidifi cación de 
los labios ha mostrado efectividad. Sin embargo, se 
ha planteado que el aporte de fl uidos parenterales 
podría ser una medida que permitiría optimizar el 
alivio sintomático en estos pacientes16-18. 

La sed es un mecanismo fi siológico necesario 
para mantener la homeostasis de los fl uidos cor-
porales y normalmente es gatillada por diversos 
estímulos, como  la hiperosmolaridad plasmática 
con la consiguiente deshidratación intracelular, la 
depleción de volumen extracelular, la disminución 
de presión arterial, la elevación de angiotensina II 
y  la sequedad de mucosas de boca y esófago.  En-
tre todos estos mecanismos, la hiperosmolaridad 
constituye el principal estímulo de la sed19.

Numerosos estudios han fallado en correla-
cionar la frecuencia e intensidad de la sed con  
marcadores bioquímicos de deshidratación en PT, 
lo que puede deberse a que la sed es un síntoma 
multifactorial y no un indicador de défi cit de 
fl uidos necesariamente. Sin embargo, no es posible 
sacar conclusiones debido a que estos trabajos 
presentan limitaciones metodológicas muy im-
portantes. Además, el término deshidratación se ha 
utilizado indistintamente para referirse a estados 
clínicos en los que predomina la disminución de 
volumen intravascular en relación a pérdida de 
fl uidos, como a aquellos en los que predomina 
la pérdida de volumen intracelular en relación a 
estados de hiperosmolaridad16-18,20.

Mención especial merece un estudio prospec-
tivo observacional en el que se incluyeron 88 PT 
oncológicos, los que fueron interrogados sobre la 
presencia de sed.  Simultáneamente se midieron 
parámetros bioquímicos asociados a deshidratación 
(niveles plasmáticos de nitrógeno ureico, creatinina, 
sodio, osmolaridad y péptido natriurético auricular 
(PNA)). La sed reportada fue de intensidad 5 ± 2,8 
según escala visual análoga (EVA) de 0 a 10 y 18% 
refi rió sed severa (> 8 según EVA). No se encontró 
correlación entre los parámetros bioquímicos me-
didos y la presencia de sed, sin embargo, la sed fue 
más intensa en el grupo con osmolaridad > 300 
mosmol/Kg (EVA 7,8 vs 4,9, P 0,024)  y en aquellos 
con PNA < 15 pg/m (EVA 6,7 vs 4,7, P 0,014)21. 

Si bien la relación de la sed con el estado de 

hidratación de PT no es clara, los datos disponi-
bles concuerdan con que es posible que aquellos 
casos asociados a hiperosmolaridad se benefi cien 
de HA. La realización de estudios que discriminen 
entre los distintos tipos de défi cit de fl uidos y que 
especifi quen el tipo y la cantidad de soluciones 
aportadas, permitiría avanzar en la comprensión 
y manejo de estos pacientes. En la actualidad la 
HA puede considerarse una indicación relativa 
en casos de PT con sed e ingesta hídrica reducida, 
sobre todo si sabemos que medidas simples, como 
cuidados de la boca y humidifi cación de mucosas, 
han demostrado ser efectivos17-18. De este modo se 
estaría cumpliendo con el deber ético de aliviar 
un síntoma frecuente en PT, de acuerdo con los 
principios de benefi cencia y de no-abandono5. 

2.2. Acumulación de fl uidos
Uno de los argumentos en contra del uso de 

HA en PT es el riesgo de provocar acumulación de 
fl uidos, como edema periférico, ascitis o derrame 
pleural, con las consiguientes molestias para el 
paciente. Si bien este riesgo indudablemente existe 
para cualquier paciente, probablemente sea mayor 
en PT caquécticos, que reciben soluciones isotó-
nicas en altos volúmenes, lo que se ha observado 
en series de PT hospitalizados que han fallecido 
recibiendo volúmenes de hidratación similares a 
los aportados a pacientes no terminales3. Si bien 
la evidencia clínica sobre este tema es escasa, en 
los últimos años se han publicado algunos datos 
interesantes al respecto. 

Bruera publicó una serie retrospectiva de 203 
PT hospitalizados en una UCP, que recibieron 
1.015 ± 135 ml/día de hidratación subcutánea 
por 12 ± 8 días, utilizando suero fi siológico o 
glucosalino. Ninguno de los pacientes requirió 
suspensión de HA por acumulación de fl uidos22. 
Contrastando esta información, en un estudio 
prospectivo observacional se evaluaron signos 
clínicos de acumulación de fl uidos durante las 
últimas tres semanas de vida de 226 PT portadores 
de neoplasias intra-abdominales. Los pacientes 
hidratados (n = 59) recibieron entre 838 y 1.405 
ml/día de suero además de su ingesta oral y se com-
pararon con los no hidratados (n = 167), quienes 
recibieron menos de 1.000 ml de volumen diario 
total (200 ml/día promedio). No se especifi có el 
tipo de solución aportada. En el grupo hidratado 
se observó mayor progresión de edema periférico 
(44% vs 29%, p = 0,039), ascitis (29% vs 8,4%, 
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p < 0,001) y derrame pleural (15% vs 5,4%, 
p = 0,016), comparado con el grupo sin HA. Estos 
datos concuerdan con la hipótesis de que la HA 
puede aumentar la retención de fl uidos en PT, sin 
embargo, nos parece relevante destacar que los 
médicos no estaban en un sistema de evaluación 
ciega y que las soluciones y volúmenes aportados 
no fueron estandarizados23. 

En base a lo anterior, nos parece que es pro-
bable que el riesgo de acumulación de fl uidos 
secundaria a HA sea signifi cativo en PT caquéc-
ticos, que reciben volúmenes mayores a l,5-2 l 
diarios de soluciones salinas, práctica médica 
rutinaria, que está orientada a lograr expansión 
del volumen extracelular y no a alivio sintomático. 
No solamente un mayor volumen total aportado 
puede favorecer la acumulación de fl uidos en un 
PT, sino también el aporte de soluciones con alto 
contenido de sodio.

Por tanto, si la analizamos desde una perspec-
tiva ética, la evidencia disponible sugiere que la 
HA debe ser administrada con cautela en PT a fi n 
de evitar la eventual malefi cencia que supondría  
provocar un aumento de los sufrimientos asocia-
dos a la sobre-hidratación5-7. 

2.3. Síntomas neurológicos en PT
Los opioides se utilizan frecuentemente en PT 

y la acumulación de sus metabolitos, en relación a 
un clearance renal disminuido, es causa de múltiples 
síntomas, como mioclonías, síndromes confusiona-
les y convulsiones3,24. Por lo tanto, es lógico pensar 
que PT con síntomas neurológicos, especialmente 
aquellos que consumen opioides, puedan bene-
fi ciarse del uso de HA, sin embargo, este punto 
no ha sido completamente dilucidado y diversos 
estudios muestran resultados contradictorios. 
En el estudio prospectivo de Morita mencionado 
anteriormente, al igual que en otros estudios, no 
se encontraron diferencias signifi cativas en la inci-
dencia de delirium, agitación o mioclonías cuando 
se compararon PT hidratados y no hidratados en 
sus últimas tres semanas de vida23. Sin embargo, no 
toda la información disponible es negativa. Otro 
estudio de muy buena calidad sobre este tema, es 
un trabajo doble ciego aleatorizado, en el que se 
incluyeron PT oncológicos con una ingesta oral 
diaria < a 1L, que estaban recibiendo opioides. El 
estudio duró dos días y comparó la frecuencia de 
síntomas neurológicos entre PT que recibieron hi-
dratación (n = 27; 1.000 ml/día de suero fi siológico) 

y aquellos que  recibieron placebo (n = 22; 100 ml/
día de suero fi siológico). En el grupo hidratado se 
observó una disminución signifi cativa de sedación 
y mioclonías (83% vs 33% y 83% vs 47%, p < 0,05, 
respectivamente). Tomando los resultados globales 
que incluyen la variación de alucinaciones, mio-
clonías, fatiga y sedación, el benefi cio también fue 
signifi cativo (73% vs 49%, p < 0,006)25. Estos datos 
son concordantes con los resultados de un trabajo 
prospectivo de Lawlor, quien evaluó la presencia de 
factores asociados a reversibilidad de delirium en 
113 PT admitidos a una UCP. De los 94 episodios de 
delirium incluidos, el 49% revirtió y entre las causas 
asociadas a reversibilidad estaba la deshidratación 
asociada al uso de fármacos psicoactivos (HR, 2,35; 
95%IC, 1,20-4,62)26. 

En suma, es posible que la HA efectivamente 
tenga un rol en el control  de síntomas neurológi-
cos en PT que no estén agónicos o tengan una ex-
pectativa de vida muy disminuida, específi camente 
en casos de delirium o neurotoxicidad asociada a 
opioides. Estos hallazgos tienen relevancia ética, ya 
que la mejoría del estado neurológico del paciente 
podría posibilitar su participación activa en la 
toma de decisiones (autonomía), lo que sin duda 
adquiere una especial signifi cación en los cuidados 
al fi nal de la vida5-7,27.

3. Toma de decisiones en relación a HA en PT

Como mencionamos, existen prácticas clínicas 
muy diversas en relación al uso de HA en PT. Ade-
más de la falta de estándares clínicos que orienten 
su uso, las opiniones sobre su indicación pueden 
ser muy diferentes al interior del equipo de salud, 
especialmente entre médicos y enfermeras, lo que 
puede generar confl ictos e importante estrés en re-
lación al cuidado de estos pacientes28-29. La opinión 
de pacientes y familiares en relación a este tema 
ha sido escasamente investigada, sin embargo, al-
gunos estudios han mostrado que frecuentemente 
pacientes/familiares no son incluidos en la toma de 
decisiones29-30, lo que contrasta con evidencia que 
muestra que el impacto emocional que tienen los 
síntomas en familiares de pacientes en fi n de vida 
es enorme, particularmente cuando el estado cog-
nitivo de los pacientes está alterado31,32. Además, 
nos parece importante recalcar la importancia 
de considerar el profundo valor simbólico que 
algunas personas atribuyen al uso de HA entre los 
cuidados que se otorgan a los pacientes  al fi nal de 
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la vida2,15,33,34. Por tanto, en la toma de decisiones  
acerca de la eventual implementación de HA en un 
PT, sugerimos discutir con pacientes/familiares los 
riesgos y benefi cios de esta medida, manteniendo 
como objetivo común la prevención o manejo 
de síntomas, a la luz de: 1) la evidencia empírica 
disponible; 2) los principios éticos involucrados y 
3) el valor simbólico que ellos le atribuyan a esta 
medida. De esta manera estaremos respetando la 
autonomía de pacientes/familiares y facilitando 
una toma de decisiones informada.

4. Recomendaciones para la práctica clínica

En base a la información disponible en la litera-
tura y a nuestra experiencia, sugerimos considerar 
los siguientes puntos al evaluar la indicación de 
HA en un PT. 
a) Evaluar la historia clínica, examen físico y datos 

de laboratorio disponibles, con el fi n de estimar 
la magnitud y posibles causas del défi cit de 
fl uidos.

b) Establecer la presencia y magnitud de síntomas 
asociados al défi cit de fl uidos, estimando su 
impacto en la calidad de vida de pacientes/
familiares.

c) Identifi car los valores y principios éticos invo-
lucrados en el caso particular.

d) Determinar las preferencias de pacientes/fami-
liares y  la información que éstos requieren para 
comprender los riesgos y benefi cios asociados 
al eventual uso de HA. Optimizar el apoyo 
emocional/psicológico cuando sea necesario. 

e) Tomar la decisión involucrando tanto a pa-
ciente/familiares, como a los otros miembros 
del equipo de salud. 

f) Si se decide administrar HA parenteral, utilizar 
la vía menos invasiva posible. Si no existen 
accesos venosos previos o que requieran ser 
mantenidos, utilizar la vía subcutánea, dando 
volúmenes adecuados a las necesidades de cada 
paciente. Frecuentemente se recomienda la 
administración de 1-1,5 L diario de soluciones 
salinas o glucosalinas a PT en fases avanzadas2-4.

Conclusiones

La indicación de HA en PT es un tema contro-
versial y la limitada evidencia clínica disponible 
deja de manifi esto una clara necesidad de mayor 
investigación en esta área. 

En nuestra opinión, la HA está indicada en 
PT que no se encuentren agónicos y que presen-
ten delirium o neurotoxicidad asociada a uso de 
opioides, particularmente en casos de sedación y 
mioclonías atribuidas a éstos. En pacientes que 
presenten sed u otros síntomas atribuibles a des-
hidratación, nos parece clínicamente adecuado 
hacer una prueba terapéutica evaluando respuesta 
luego de administrar fl uidos de la forma menos 
invasiva posible y por un período explícitamente 
determinado.

Si bien es posible que la HA se asocie a acumu-
lación excesiva de fl uidos, este riesgo parece ser par-
ticularmente signifi cativo cuando se administran 
grandes volúmenes y en pacientes con acumulación 
de fl uidos previa. Por esta razón, nos parece que 
el riesgo de acumulación de fl uidos no debe ser 
considerada una contraindicación de HA en PT. 

Finalmente, queremos recalcar que  la deci-
sión de hidratar artifi cialmente a un PT no es 
sólo técnica, sino que incluye necesariamente la 
referencia a valores y principios éticos, como el 
deber de respetar la vida, la muerte y la dignidad 
humana; la obligación moral de implementar cui-
dados médicos que sean proporcionados; el deber 
de fomentar el ejercicio responsable de la libertad 
(autonomía); y la importancia de respetar  el  sig-
nifi cado simbólico, cultural, espiritual y/o religioso 
de los cuidados que brindamos a las personas más 
frágiles y vulnerables de nuestra sociedad.
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