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Definición de cuidados paliativos

• Los cuidados paliativos suponen una atención 
centrada en el paciente y su familia optimizando la 
calidad de vida anticipándose, previniendo y tratando 
el sufrimiento.
•El objetivo de los cuidados paliativos es 
proporcionar un adecuado manejo sintomático, 
apoyar en la toma de decisiones y optimizar cuando 
sea necesario los cuidados al final de la vida.
• Abordan las necesidades físicas, emocionales, 
sociales y espirituales de los pacientes.  



Cuestiones éticas

“Actuar” ….

“Diagnosticar”
“Curar” 

“Prescribir”
“Intervenir”

“Tratar”
“Actuar” ….

“No intervenir”
“Cuidar”
“Aliviar”

“Acompañar”…….



Cuestiones éticas

� En el diagnóstico y tratamiento de los pacientes 
con enfermedad avanzada y terminal se plantean 
múltiples cuestiones éticas

� Deben tenerse en cuenta dichas cuestiones para 
un abordaje óptimo 

Equipo 
interdisciplinar

Cuidador 

Paciente 





Antecedentes 

� Portenoy y Cherny publicaron el primer algoritmo en 1994. 
En los últimos 20 años ha aumentado el interés en la 
literatura.

� Durante los años 90 en EEUU se clarificó la “legalidad” del 
“derecho” a la paliación al final de la vida.

� La prevalencia de su uso es muy variable (y depende de 
numerosos factores).

� Cuando se emplea, es una medida de último recurso más 
que de uso general.

Herramienta fundamental con la 
que los clínicos deberíamos 

estar familiarizados



Definición 

NHPCO

Refractario a 
otras medidas 

paliativas

Dolor o 
sufrimiento 

Intolerable 
para el 

paciente

SEDACIÓN 
PALIATIVA



Definición 

Sedación 
de respiro 

o descanso

Sedación 
terminal

Sedación 
paliativa



Conceptos importantes 

Muerte 
inminente

Sufrimiento 
intolerable

Sufrimiento 
intratable



Datos
� Prevalencia: 3,1-51 %
� Supervivencia: 96 % fallecen en una semana.

� Toma de decisiones: consentimiento de practicamente
la totalidad de pacientes no incapacitados: en el 50-99 
% de los casos la familia estaba implicada.

� Eficacia y seguridad: alivio de síntomas en el 85-90 % 
de los pacientes. Control total de los síntomas 60 
minutos-48 horas.    

Síntomas más 
frecuentes

•Delirium
•Disnea 
•Dolor 

Otros síntomas •Astenia 
•Agitación 
•Inquietud 
•Náuseas y vómitos



Familias y sedación paliativa
• 69 % consideran que los pacientes presentaban un estrés severo antes 

de la sedación. 

• 88 % consideran que la sedación paliativa ayuda a una reducción 
considerable del estrés.

• 94 % de las familias detectaron que el personal sanitario visitó al paciente 
con mayor frecuencia que previamente.

• Las familias no están de acuerdo con la idea de que la sedación paliativa 
no es digna y que no tiene sentido acompañar a un paciente sedado.

PREOCUPACIONES DE LOS FAMILIARES
•Sentimiento de culpa, desesperanza e impotencia
•Sentimiento de agotamiento físico y emocional
•Necesidad de tener claro que no existe otra alternativa
•Necesidad de explicaciones respecto a los posibles riesgos asociados
con la sedación
•Necesidad de despedirse del paciente
•Importancia de que el paciente sedado sea tratado de forma igualmente
digna que aquel consciente



Sedación paliativa en oncológicos/no 
oncológicos

� Antecedentes: la sedación paliativa está más 
focalizada en los pacientes oncológicos.

� Objetivo: estudiar la práctica de la sedación 
paliativa en pacientes oncológicos/no oncológicos

� Resultados: la sedación paliativa es un 
procedimiento menos empleado en los pacientes 
no oncológicos.



Grados de sedación 
� En función de la necesidad de control de 

síntomas

La mínima dosis que asegure el
alivio sintomático o del sufrimiento
(cuidadosa titulación)

Minimizar riesgo de efectos
adversos y maximizar la
posibilidad de mantener
interacción si el alivio
sintomático es adecuado

Efectividad del alivio 
sintomático
Beneficio percibido del 
alivio

Efectos adversos 
(disminución o ausencia 
de interacción)



Grados de sedación 



Errores de concepto, leyendas, 
malentendidos, barreras para su correcta 
aplicación……

Alivio del 
sufrimiento

Sedación 
paliativa

Eutanasia,
Eutanasia 

lenta… 

Suicidio 
asistido



Errores de concepto, leyendas, 
malentendidos, barreras para su 
correcta aplicación……

� Efecto 
� Instrumento de alivio
� Legalidad 
� Creencias: “acelera la muerte”….
� Desconocimiento y falta de habilidades 

de los profesionales
� Uso de fármacos inadecuados (Ej: 

morfina) 
� Cuestiones respecto a hidratación y 

nutrición



Cuándo está indicada?

� En las últimas dos semanas de vida 
ante un síntoma refractario y la 
situación irreversible.

� Con/sin hidratación/nutrición el 
pronóstico es el mismo.

� Calcular ese tiempo es “más un arte” 
que ciencia, pero la astenia es un 
síntoma cardinal.



Indicaciones de la sedación 
paliativa



Indicaciones de la sedación paliativa

Encontrar significado…..

Sentimiento de desconexión, despersonalización….

Desesperanza…..

Sentimiento de soledad……

Miedo a constituir una carga para el resto….

Sentimiento de aislamiento….

SUFRIMIENTO
EXISTENCIAL

Sufrimiento que aparece por la pérdida 
o interrupción del sentimiento, 

propósito o esperanza en la vida.  



Indicaciones de la sedación paliativa

•Pérdida del significado o el propósito de la vida……

•Necesidad de hallar respuesta a preguntas:

•Por qué estoy aquí?

•Cuál es el sentido de mi vida?

•Qué pasará conmigo cuando muera?

•Miedo o terror a morir…..

SUFRIMIENTO
EXISTENCIAL  



Cómo llevarla a cabo?

•Disponibilidad
•Proporcionalidad: “Principio del doble efecto”
•Evaluación interdisciplinaria
•Entrenamiento en sedación
•Tener en cuenta siempre el sufrimiento 
existencial
•Consentimiento informado 



Cómo administrar la sedación 
paliativa?

� Fármaco?
� Vía de administración?

� Inducción y ajustes de dosis?
� Compatibilidad de mezclas 

farmacológicas?



Fármacos en sedación paliativa

midazolam



Otras terapias concomitantes?

� En pacientes con sedación cuya muerte es 
inminente: 

� Mantener todos los tratamientos para 
control de síntomas y confort

Quimioterapia?
Hemodiálisis?

Nutrición e hidratación artificial?
Fármacos vasoactivos?

Antibioterapia?
Anticoagulación?

Antidiabéticos, antihipertensivos?



Justificación de la sedación

Tratamiento 
de soporte 

vital Tratamiento de 
confort

Al final de la vida, los objetivos se 
modifican hacia el confort, evitar 

sobrecarga y aliviar el sufrimiento 



Otras terapias concomitantes?
Síntoma Fármaco

Fiebre Paracetamol iv
Metamizol iv

Ketorolaco iv ó sc

Secreciones y estertores Butilescopolamina iv ó sc

Dolor Morfina  iv ó sc

Disnea Morfina iv ó sc

Náuseas, vómitos Metoclopramida  iv ó sc
Ondansetrón iv ó sc
Haloperidol iv ó sc

Inquietud o agitación Midazolam iv ó sc
Haloperidol  iv ó sc

Levomepromazina iv ó sc 

Hipo Clorpromazina iv

Crisis comiciales Midazolam iv ó sc

Mioclonias Midazolam iv ó sc

Hipertensión intracraneal Dexametasona iv ó sc



Puntos a tener en cuenta en la 
sedación 

1. Indicación/ síntoma que determinó la necesidad de sedación

2. Medidas terapéuticas (fármacos, dosis y otros tratamientos) que se han 
ensayado antes de la sedación

3. El paciente y/o el familiar (si incapaz) han entendido el objetivo de dicha 
medida y se ha otorgado el consentimiento informado

4. Decisiones respecto a otras medidas de soporte vital (incluyendo 
nutrición e hidratación)

5. La titulación de la sedación, incluyendo:
• Grado de sedación para alivio del síntoma y medición
• Valoración del distress generado por el síntoma durante la titulación

6. Soporte de la familia durante y después de la sedación

7. Soporte del personal sanitario durante la sedación

8. Complicación y manejo de la misma

9. Desarrollo del plan de sedación (inducción, titulación….)

10.Resultados (efectividad, tiempo de implementación, satisfacción familiar)



Caso clínico 1
� Paciente de 65 años diagnosticado de carcinoma 

epidermoide bien diferenciado de lengua 
intervenido qx en julio 2012(hemiglosectomia 
endobucal), con Qt y Rt posterior.

� Último PET-TAC (enero 2013): extensa recidiva 
locorregional que infiltra rinofaringe, paladar 
blando, surco glosofaríngeo, celda amigdalina, 
base de lengua (cruza linea media), suelo de boca 
y espacios carotídeo y submandibular. 
Adenopatías cervicales y carotídeas bilaterales. 
Nódulo pulmonar en LID.

� Qt con Taxol + Erbitux (última sesión 26-2-2013).

� 18-2-2013: Se coloca PEG para alimentación



Caso clínico 1
� Enfermedad actual: Acude a Urgencias por sangrado 

orofaringe (en dos ocasiones el mismo día). 
Ulceración en base dcha de lengua.

� En Urgencias:

Valorado por ORL: Surgicel hemostático + Amchafibrin 
tópico. Manejo sintomático

Valoración por Oncología Médica: Manejo sintomático, 
se desestima tratamiento activo.

Desestimación de ligadura arterial, traqueostomía…

� Ingreso en Unidad de Cuidados Paliativos.

� Al ingreso se informa de la situación, posible 
pronóstico y se adoptan medidas para control 
sintomático. Se informa de la indicación de sedación 
si sangrado masivo



Caso clínico 1

� El 20-3-2013 comienza con sangrado profuso 
orofaríngeo e intensa disnea secundaria.

� Se administra amchafibrin tópico e iv. Se administra 
de forma inmediata 5m g de midazolam +5 mg de 
cloruro mórfico iv. 

� Posteriormente perfusión de 20 mg de midazolam + 
20 mg de cloruro mórfico

Sangrado masivo: indicación 
absoluta de sedación 



Caso clínico 2
� Paciente de 37 años con AP: hipercolesterolemia, 

colon irritable, migraña.

� Estudio por cuadros suboclusivos, es diagnosticada 
de carcinoma acinar pancreático estadio IV 
(afectación hepática y peritoneal), tratamiento con Qt 
(Xeloda + Temozolamida) hasta enero 2012.

� Ingreso por artritis, cifras de lipasa 782: necrosis 
grasa periarticular (Sd paraneoplásico). Segunda 
línea QT: CPT11 + oxiplatino + 5FU hasta 11-2012.

� TAC diciembre 2012: Progresión de masa 
pancreática, lesiones hepáticas y peritoneales.

� Ingreso en Oncología en enero 2012 por 
empeoramiento del estado general, dolor abdominal y 
dolor y eritema y calor en codo izdo y rodilla dcha. 
Lipasa: 1570



Caso clínico 2

� En Oncología se decide iniciar nueva línea QT con 
ABRAXANE + GEMZAR.  Se administra primer ciclo, 
pero ante estado general y deterioro de la paciente, 
se desestima continuar tratamiento.

� Se prioriza control sintomático ante episodios de 
dolor abdominal y dolor en articulación (rodilla dcha).

� Se solicita traslado a UCPA ante mal control 
analgésico y desestimación de tratamiento activo.



Caso clínico 2

� Tratamiento al ingreso en UCPA:

� Se realizan ajustes progresivos de medicación para 
control analgésico (hasta oxicodona 260 mg/24 h, 
pregabalina 150 mg/12 h, metilprednisolona 20 mg/8 
h, dexketoprofeno 50 mg/ 8h, ketorolaco 1-2 dosis 
diarias).

� Ante difícil control analgésico se modifica oxicodona 
por metadona 

Oxicodona 150 mg iv en perfusión continua 
(previamente morfina)
Dexketoprofeno 50 mg/ 8h iv
Dexametasona 4mg-4mg-0 iv
Ketorolaco y oxicodona si precisa



AL ROTAR DE OPIOIDE O DE VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

INICIAR DOSIS INFERIOR A DOSIS EQUIANALÉSICA

MORFINA ORAL: MORFINA SC 2:1

MORFINA ORAL: MORFINA IV 3:1

MORFINA-FENTANILO 2:1

MORFINA-OXICODONA 2:1

MORFINA-BUPRENORFINA 30-60 mg: 35 / 90 mg: 52.5 / 120 mg: 70

MORFINA-HIDROMORFONA 5:1

MORFINA-METADONA •Dosis morfina < 30 mg/24 h - 3:1
•30-90 mg/24 h - 4:1
•90-300 mg/24 h - 8:1
•> 300 mg/24 h - 12:1
Metadona oral (2:1) sc
Metadona oral (3:1) iv

TRAMADOL ORAL-MORFINA ORAL 10:1

Rotación opioide



Caso clínico 2

� La paciente presenta ansiedad, angustia, manifiesta 
“no poder más y querer descansar”……..

� Se procede a sedación con midazolam: 5 mg en bolo 
y posteriormente 30 mg en 24 h iv + 160 mg de 
cloruro mórfico) y dosis extras si precisa.

Sufrimiento existencial



Caso clínico 3
� Paciente de 78 años diagnosticado cirrosis 

hepática e hipertensión portal secundaria a 
esclerosis de varices esofágicas. Diagnosticado de 
carcinoma esofágico distal tratado con Rt (enero 
2013), derrame pleural izdo.

� En seguimiento por ESAD en domicilio (en 
tratamiento con morfina 30 mg/12 h, omeprazol, 
dexametasona 4 mg/24 h.

� Enfermedad actual:  acude a Urgencias por 
síndrome constitucional, deterioro funcional, y 
disnea progresiva (con ausencia de respuesta a 
dosis extra de morfina). En Rx tórax: mejoría del 
derrame pleural respecto a previos.



Caso clínico 3

� Clínica: marcada astenia, disnea de pequeños 
esfuerzos, insomnio, hiporexia.

� Al ingreso se pauta cloruro mórfico en perfusión 
(15 mg en 24 h), dexametasona 4 mg/ 24 h, 
midazolam 2,5 mg a las 23 h y extras si precisa.

� Inicialmente mejoría de la disnea, persiste 
marcada astenia (vida cama-sillón).

� El 4-4-2013 presenta crisis de disnea (no cede tras 
administrar 3 extras de cloruro mórfico (7.5 mg)+ 1 
extra de midazolam (2,5 mg). 



Caso clínico 3

� Decisión conjunta con el paciente y esposa

Crisis de disnea: indicación de 
sedación 

Midazolam 20 mg
+ 

30 mg de cloruro mórfico 
+

80 mg de buscapina



Después de todo, la muerte es sólo un 

síntoma de que hubo vida…………

Mario Benedetti (1920-2009)


