
MESAS DE DIÁLOGO: 
ACOMPAÑAMIENTO AL FINAL 

DE LA VIDA

SEDACIÓN PALIATIVA

Ezequiel Barranco Moreno.
UGC Medicina Interna. H. Virgen Macarena.
Unidad de Cuidados Paliativos. Hospital de San Lázaro.



ABORDAJE DEL SUFRIMIENTO AL 
FINAL DE LA VIDA

“Ahora la posibilidad de una 
muerte próxima cancelaba por 
igual el pasado y el futuro. Sólo 
quedaba un presente efímero y 
trivial y su total incapacidad 
para aprovecharlo”

Eduardo Mendoza
Mauricio o las elecciones primarias



Tolerancia al sufrimiento

“Is death a proper subject for a 
classroom?”

Simposium Internacional sobre “el morir humano”, 
Tel Aviv 1978



Atención al paciente al final de la vida

“Iván Ilich sabe plena y firmemente 
que todo eso es tontería y pura 
falsedad, pero cuando el médico, 
arrodillándose, se inclina sobre él, 
aplicando el oído primero más 
arriba, luego más abajo, y con gesto 
significativo hace por encima de él 
varios movimientos gimnásticos, el 
enfermo se somete a ello como antes 
solía someterse a los discursos de los 
abogados, aun sabiendo 
perfectamente que todos ellos 
mentían y por qué mentían”.

Leon Tolstoi: La muerte de Ivan Illich



Atención a la familia

“Todos, todas miraban a Cinta 
Marín, recién viuda, con pena o 
miedo o lástima o repulsión. Pero 
ninguna, ninguno, nadie podía 
quitarle el zaratán del pecho. Ni la 
curandera de Valverde del Camino, 
que tenía gracia en la lengua, ni los 
curas, ni los médicos de Moguer con 
sus antídotos ni sus mejunjes, ni los 
mejores y más pedantes médicos de 
Huelva, de Sevilla, de Cádiz”

Juan Ramón Jiménez: Zacatán Ilustración de Alberto Beltrán para Zacatán



CONSIDERACIONES GENERALES

“Mírame los ojos, mírame 
la cara… ¡No me olvides 
nunca!”



Tolerancia al sufrimiento

El sufrimiento se puede presentar como:

-Una experiencia que surge de un 
problema (enfermedad) que pensamos 
que podemos corregir.
-Una experiencia que surge de la propia 
persona, que no encuentra respuestas a 
su sufrimiento.
-Una experiencia que supera las 
posibilidades de resolución, cuidados y 
acompañamiento. 



CUIDADOS PALIATIVOS: 
Marco legal

1999: Recomendación 1418 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre derecho a los 
Cuidados Paliativos.
2001: Ministerio de Sanidad y Consumo. Bases para el desarrollo del Plan Nacional de Cuidados 
Paliativos
2002: Junta de Andalucía. Plan Integral de Oncología. 2002-06. 
2002: Junta de Andalucía. Proceso Asistencial Integrado de Cuidados Paliativos.
2002: Ministerio de Sanidad y Consumo. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de 
la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica.
2003: Recomendación 24 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre las 
responsabilidades de los gobiernos.
2003: Ley 5/2003, de 9 de Octubre, de Declaración de Voluntad Vital Anticipada.
2004: OMS. Hechos Sólidos en Cuidados Paliativos.
2007: Ministerio de Sanidad y Consumo. Estrategia Nacional de C.P.
2007: Junta de Andalucía. Proceso Asistencial Integrado de C.P. (reedición).
2008: Junta de Andalucía. Plan Andaluz de Cuidados Paliativos 2008-12.
2010: Junta de Andalucía. Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la persona en el  
Proceso de la Muerte ("Ley de la Muerte Digna").



SEDACIÓN

”Cuando la negra mariposa bebía 
impaciente de mis últimos anhelos
la brisa suave de tú caricia
llenó de vida mi inevitable despedida”



CONCEPTOS

Síntoma refractario.
Limitación (adecuación) de esfuerzo terapéutico.
Encarnizamiento (obstinación) terapéutico.
Rechazo de tratamiento. Retirada de consentimiento.
Sedación.
Eutanasia.
Criptotanasia.
Suicidio médicamente asistido.
Muerte digna.
Homicidio. 
Suicidio.



SEDACIÓN

•Según el objetivo:
•Primaria.
•Secundaria.

•Según la temporalidad:
•Intermitente.
•Continua.

•Según la intensidad:
•Superficial.
•Profunda.

•Según la indicación en cuidados 
paliativos:

•Paliativa.
•De la agonía (o terminal).



SEDACIÓN PALIATIVA 
Se entiende por sedación paliativa la administración deliberada de fármacos, 
en las dosis y combinaciones requeridas, para reducir la conciencia de un 
paciente con enfermedad avanzada o terminal, tanto como sea preciso para 
aliviar adecuadamente uno o más síntomas refractarios y con su 
consentimiento explícito, implícito o delegado. (Modificado de Broecaert, 
Núñez Olarte).

SEDACIÓN TERMINAL O DE LA AGONÍA
Se entiende por sedación terminal la administración deliberada de fármacos 
para lograr el alivio, inalcanzable con otras medidas, de un sufrimiento físico 
y/o psicológico, mediante la disminución suficientemente profunda y 
previsiblemente irreversible de la conciencia en un paciente cuya muerte se 
prevé muy próxima y con su consentimiento explícito, implícito o delegado. 
(Modificado de Porta et al). 



CONCEPTOS: 
Sedación / Eutanasia



PRINCIPIOS ÉTICOS

“En la atención al paciente al final de la vida, lo ético y lo asistencial constituyen una sola unidad”

Evitar la muerte prematura. Velar por la muerte en paz.



SEDACIÓN PALIATIVA 
Principios éticos

GENERALES
• Beneficencia.
• No maleficencia.
• Autonomía.
• Justicia.

EN CUIDADOS PALIATIVOS
• Veracidad
• Proporcionalidad terapéutica.
• Doble efecto.
• Prevención.
• No abandono.

Acta Bioethica 2000; 6(1). El derecho a morir con dignidad. Paulina Taboada R.



CONCEPTOS: 
Principio del doble efecto

El principio del doble efecto establece que una acción con dos o más 
posibles efectos, incluyendo al menos uno bueno y otros malos, es 
moralmente permisible si se dan cuatro requisitos:

‒ La acción buscada debe ser buena.
‒ La intención del actor debe ser correcta (se busca el efecto bueno).
‒ Existe una proporción o equilibrio entre los dos efectos, el bueno y el malo.
‒ El efecto deseado y bueno no debe ser causado por un efecto indeseado o 
negativo.

En la sedación, entendemos que el efecto deseado es el alivio del 
sufrimiento y el indeseado la disminución de la conciencia. 



Aspectos éticos de la sedación en cuidados paliativos. Comité 
de Ética de la SECPAL. Conclusiones.

1.- Es una maniobra terapéutica para el alivio de síntomas refractarios en el contexto 
del enfermo al final de su vida.
2.- Es un procedimiento que puede estar indicado en 1 de cada 4 ó 5 pacientes en 
situación agónica.
3.- Las indicaciones más frecuentes son: delirium, disnea, dolor y distrés emocional.
4.- Se recomienda constatar en la historia clínica los motivos, el proceso en la toma 
de decisiones y la monitorización de los resultados. Ello es la mejor garantía ética.
5.- No es eutanasia encubierta. Las diferencias recaen tanto en el objetivo como en 
la indicación, el procedimiento, el resultado y el respeto a las garantías éticas.
6.- La hidratación parenteral de un paciente sedado sólo se contemplará si no está 
en situación agónica. En cualquier caso, la decisión ha de ser siempre 
individualizada según las circunstancias del paciente y los deseos de la familia.

Aprobado por el Comité Directivo de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos en Enero del 2002



SEDACIÓN PALIATIVA 
Medidas básicas

”Cuando la negra mariposa bebía 
impaciente de mis últimos anhelos
la brisa suave de tú caricia
llenó de vida mi inevitable despedida”



SEDACIÓN PALIATIVA 
Normas generales

• Asegurarnos de la irreversibilidad de la situación.
• Definir los objetivos terapéuticos.
• Hacer una correcta valoración ética.
• Estar atentos a los nuevos síntomas y tratarlos enérgicamente si es 

preciso para evitar sufrimiento.
• Usar la medicación necesaria y la vía más fácil y menos traumática
• Atender a la familia.
• Dejar constancia del consentimiento.
• Dar las instrucciones asegurándose que han sido comprendidas.
• Prevenir y tratar las complicaciones más habituales.
• Reevaluar constantemente (escalas, replantear objetivos y resultados) 



SEDACIÓN PALIATIVA 
(autoevaluación)

• ¿Aplicamos principios éticos: No Maleficencia, justicia, autonomía y 
beneficencia?

• ¿Tenemos en cuenta el principio del doble efecto?
• ¿Analizamos nuestra intencionalidad (sedación / criptotanasia)?
• ¿Facilitamos una correcta información y comunicación y recibimos el 

consentimiento explícito o por representación?
• ¿Dejamos por escrito todos los extremos necesarios?

• ¿Tenemos una formación adecuada?
• ¿Diferenciamos claramente la angustia del paciente, de la angustia de la 

familia y de la nuestra propia?



SEDACIÓN PALIATIVA 
Mala praxis

European Association for Palliative  Care (EAPC) recommended framework for the use of sedation in palliative care. 
Tomado de la Guía de Sedación Paliativa del  Programa Regional de Cuidados Paliativos de Extremadura



SEDACIÓN PALIATIVA 
Cuidados hacia el paciente

‒ Facilitar un lugar digno.

‒ Controlar los síntomas.

‒ Dar soporte emocional. 

‒ Respetar sus deseos y dignidad.

‒ Presencia y accesibilidad.

‒ Asegurar continuidad asistencial. Un cuadro clínico es como una pintura impresionista 
del paciente, enmarcado en su casa, su trabajo, sus 
relaciones, sus amigos, sus alegrías, tristezas, 
esperanzas y miedos.

Francis Peabody



SEDACIÓN PALIATIVA 
Cuidados hacia la familia

‒ Informar de cambios relevantes en espacios adecuados.

‒ Facilitar la expresión. 

‒ Compartir los cambios que se van produciendo.

‒ Invitar a participar en los cuidados.

‒ Reforzar la labor de los cuidadores.

‒ Valorar la necesidad de apoyo psicológico.

‒ Facilitar información de los aspectos burocráticos.



SEDACIÓN PALIATIVA 
Percepciones de la familia

‒Percepciones de:
‒La sedación como una forma de eutanasia o suicidio asistido.
‒Búsqueda de otras intervenciones para el manejo de síntomas
‒Falta de preparación para el cambio en la condición del paciente
‒Trato no compasivo del personal médico

‒Percepción de que la muerte es inminente.
‒Miedos o dudas sobre:

‒El bienestar del paciente mientras está sedado.
‒El tiempo de vida.

‒Culpabilidad por haber tomado la decisión.
‒La ausencia de interacción paciente-familiar después de la sedación por la 
inhabilidad de comunicación del primero,
‒La falta de información o información insuficiente.

(S. M. Bruinsma et al., 2012, 2016; S. Bruinsma et al., 2013; Eun et al., 2017).



SEDACIÓN PALIATIVA 
Controversias

‒¿Existe una diferencia éticamente relevante entre la sedación, eutanasia o 
suicidio médicamente asistido?
‒¿El principio del doble efecto justifica el recurso a la sedación al final de la vida?
‒¿La sedación paliativa es éticamente apropiada en pacientes que no están en 
etapa de muerte inminente?
‒¿Las medidas de nutrición / hidratación son compatibles con la sedación?.
‒La sedación es una respuesta apropiada para controlar síntomas psico-
espirituales? 
‒¿Se puede utilizar la sedación en pacientes incompetentes?
‒¿Son las guías clínicas un instrumento útil o conllevan un riesgo al influir en el 
juicio moral del profesional?

Paulina Taboada. 17 Asamblea General de la Pontificia Academia para la Vida. Roma, 26 de febrero de 2001.



SEDACIÓN PALIATIVA 
Indicaciones más frecuentes

Porta-Sales J. Sedation and terminal care.Eur J Palliat Care2001;8(3):97-100.



SEDACIÓN PALIATIVA 
La sedación por distrés psicológico

European Association for Palliative  Care (EAPC) recommended framework for the use of sedation in palliative care. 
Tomado de la Guía de Sedación Paliativa del  Programa Regional de Cuidados Paliativos de Extremadura



SEDACIÓN PALIATIVA 
Esquema terapéutico

Porta J. Sedación Paliativa. En: Manual de control de 
síntomas en pacientes con cáncer avanzado y terminal.



SEDACIÓN PALIATIVA 
Fármacos más habituales

•Midazolam: Sedante de elección, de vida media 3-4 horas.
•Inducción 2’5-5 mg sc en bolos cada 4 horas o 0’8-1’5 mg/h en 
perfusión + rescates, ajustando dosis. Por vía intravenosa, 
aproximadamente la mitad de dosis.

•Rescates: La dosis efectiva de inducción.

•Levopromacina: Si hay delirium (primera elección) o no 
responde al midazolam. 

•Inducción: Bolos sc de 12’5 mg o infusión sc de 100 mg/día

•Rescates: 12’5 mg sc

•Fenobarbital, haloperidol o propofol en los casos de fallo de 
los sedantes previos.



ATENCIÓN AL DUELO

Cada paso inútil
cada mirada perdida
cada pensamiento vano
cada anochecer,
es un milagro, 
un recuerdo que conservar.
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