
 
Dra. Celina Castañeda de la Lanza 

Medicina y Cuidados Paliativos 



Agenda:  

 

1. Sedación Paliativa 

2. Síntomas Refractarios 

3. Síntomas de Difícil Control 

4. Bioética 

 



 

“La sedación es un recurso que se debe 

considerar tomando en cuenta la calidad 

de vida, el derecho a una muerte  digna, 

por lo que los pacientes, familiares y 

médicos  deberán involucrarse en la toma 

de decisiones.” 

 

 



SEDACIÓN TERMINAL 
Definición 

“ La administración deliberada de fármacos 

para producir una disminución 

suficientemente profunda y previsiblemente 

irreversible de la conciencia de un paciente 

cuya muerte se prevé próxima con la 

intención de aliviar un sufrimiento físico y/o 

psicológico inalcanzable con otras medidas y 

con el consentimiento implícito o delegado 

del paciente”. 

 

Rev. SECPAL, Vol.6 No.3, Art. 4, NOV. 1998 



1. SEDACION: Es un estado de perdida de la 
actividad funcional. Es la producción de un estado 
de perdida de la actividad  o  el acto de calmar la 
irritabilidad o aminorar el dolor en términos de 
esta misma. 
 
 

2. ANALGESIA: Es la insensibilidad al dolor sin 
pérdida del estado de conciencia. 

Mosby Medical Encyclopedia 1996 



LA DOCTRINA DEL “DOBLE EFECTO” 

Tomás de Aquino, Summa Theologica, siglo XIII 
 4 condiciones para que un acto potencialmente dañino 
  se justifique 
 

1. El acto debe ser bueno o moralmente neutral. 

2. El agente puede ciertamente no desear el mal efecto, pero puede 

permitirlo. 

3. El buen efecto debe producirse directamente a través de la 

acción, no por el mal efecto. 

4. El buen efecto puede ser lo bastante deseable para compensar el 

haber permitido el mal efecto (proporcionalidad). 
 
 

 



REVISIÓN DE LA POLÍTICA DE LA MAYO 

• Propósito 

• Describir las indicaciones para y la implementación de la sedación paliativa para aliviar el 

dolor refractario y otros síntomas en pacientes con enfermedad terminal. 

 

• Definiciones 

• Sedación paliativa: la sedación paliativa es el uso de medicamentos para inducir 

intencionalmente la sedación en un paciente con síntomas intratables refractarios al cuidado 

medico agresivo, en un esfuerzo por proporcionar alivio de tales síntomas. 

• Síntomas físicos intratables:  sensaciones anormales causadas por un estado subyacente de 

enfermedad que no se alivia con los tratamientos paliativos máximamente agresivos. 

 



 

• Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable 

• Falta de posibilidades razonables de respuesta  tratamiento especifico 

• Presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, 

multifactoriales y cambiantes. 

 



Lineamientos básicos para la 

consideración de la sedación 

paliativa. 

1. El paciente presenta enfermedad 

terminal 

2. Los síntomas son refractarios 

3. La muerte es inminente 

4. El paciente ha pedido no ser 

reanimado 

 

A quien 
sedar? 

Por que 
sedar? 

Como 
sedar? 



DEFINIR LA FASE TERMINAL 

 

• Paciente con enfermedad limitante para la vida. 

 

• No significa que el paciente está muriendo de manera activa 

• p.ej., sedación transitoria o de respiro  

 

• Abandono 

• Soledad profunda 

• Situación crítica 

• Síntomas incontrolables 

 



TRANSTORNOS MENTALES ORGANICOS (DSM IV-V)  

 

1. CONFUSION MENTAL 

2. DELIRIO 

3. DEMENCIA 

4. SINDROME ORGANICO AFECTIVO  

5. SINDROME ANSIOSO ORGANICO 

 

OTROS SÍNTOMAS 

1. ANSIEDAD   DISNEA  

2. CONVULSIONES  HEMORRAGIA 

3. AGONIA                            DOLOR POSTOPERATORIO 



SÍNTOMAS REFRACTARIOS 

 

1. Diferente a “un síntoma difícil” 

 

2. Incapaz de proporcionar alivio adecuado 

 

3. Morbilidad, excesiva o intolerable aguda/crónica,  con 
las intervenciones actuales 

 

4. Incapacidad/poca probabilidad de proporcionar alivio 
dentro de un marco de tiempo razonable o tolerable 

 



 

LA SEDACIÓN DEBE SER  DIRIGIDA A: 

 

1. Disminuir la ansiedad sin causar somnolencia excesiva. 

2. Producir amnesia, sin perder la colaboración. 

3. Reducir las reacciones de estrés 

 

 



 

DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO 
 

1. Medio ambiente (entorno) 

2. Monitorizacion 

3. Vigilancia (medico-familiares) 

4. Sedacion psicofarmacologica 

5. Contencion fisica siempre que sea necesaria. 
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¿Pueden las intervenciones  

adicionales proporcionar  

el alivio adecuado? 

 

¿Es la morbilidad aguda o  

crónica anticipada de la 

 intervención, tolerable  

para el paciente? 

  

¿Es probable que las 

 intervenciones proporcionen 

alivio dentro de un marco  

de tiempo tolerable? 

No 

Sí 

No 

Probable “síntoma refractario” 

que merece considerar la sedación 

“Síntoma difícil” 

Susceptible a intentar  

otras terapias  estándar 

Sí 

Sí 

No 



 

CATPAL (Estudio multicéntrico de 50 equipos) 
 
 

PACIENTES                                      2014 

FALLECIERON                 486 

SEDADOS:                              112   ( 23%)  

UCP                                                   27% 

HOSPITALES DE AGUDOS             23% 

DOMICILIO                      21%  

CAUSAS: DISNEA Y DOLOR        23% 
 

  Rev.Med.Pal.vol 6,No.4 1999 



 
FÁRMACO    % PAC.        DÓSIS   
 
MIDAZOLAM          79.5%         38.4 MG/24 HRS 
HALOPERIDOL             25%   14.6 MG/24 HRS 
MORFINA    64.2%   79.4 MG/24 HRS 
 
 

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN 

 
SUBCUTANEA   88.8% 

SUPERVIVENCIA  3.2-4.4 DIAS 

FAMILIA (P)              46.6% 

FAMILIA (C)              98.2% 

Rev.Med.Pal.vol 6,No.4 1999 



 

APLICACIÓN TÉCNICA 
ANESTÉSICA 

 

1. Razones para hacerla: 

2. Sedación intermitente 

3. Sedación de tratamiento 

4. Urgente 

 

CUIDADOS PALIATIVOS 

 

 

1. Razones para hacerla 

2. Situaciones 

3. Validación de 
reconocimiento de la 
sedación 



MODALIDADES PRÁCTICAS DE LA  

SEDACIÓN TERMINAL 

  

1. Capacidad del equipo 

2. Organización del equipo 

3. Anticipar situaciones 

4. Reunir toda la información 

5. Consentimiento 

6. Donde se hará 

7. Casa- hospice- hospital 



 

EVALUACIÓN 
 

Grado                                            

Profundidad 
Signos y efectos secundarios 

 

CONCLUSIÓN 
 

Objetivos claramente definidos 

Marco legal, demandas de eutanasia 
Multidisciplinario 



SEDACIÓN Y AGONA 
PRE REQUISITOS MODELO 

DECISIONES 

RECONOCIMIENTO 

Nocion de equipo Identificación de la 

situación 

Clinica , prevalencia 

concepto Lugar  Farmacodinamicas 

 

Capacidad: 

Anestesia – C.P. 

Casa- hospital- 

hospice 

Tx. Sintomas 

refractarios 

Trabajo equipo Tecnica aplicable Etica 

Evaluacion Via de admon. Eutanasia 

informacion Etica Suicidio asistido 

justificacion 

 

Sedacion 



 
Es una alternativa a la eutanasia en una situación 

bordenline” 
 

Deseo de morir durmiendo 

Respeto 

Entendimiento y comprensión 

Comunicación 

Encontrar el balance 

Reduce la ansiedad 

Cuidados y confort 

 



 

1. Dificultad de la lista de indicaciones 

2. Reserva para la técnica utilizada 

3. El campo de aplicación del cuidado 

4. Eficacia de la sedación 

5. Cada una tiene sus indicaciones 

6. Técnica anestésica        

7. Cuidado Paliativo 

8. Análisis complejo: ética 

9. Situación paliativa: confort 

 



 

1. ¿Técnica anestésica? 

2. ¿Acto terapéutico? 

3. ¿Participación en la disminución del estado de 

salud? 

4. A identificar : patología – efectos secundarios 

iatrogenos 

 



•No es un efecto secundario del tratamiento 

•Ni de la evolución de la enfermedad 

•No es la simple aplicación de una tecnica 

•No es una respuesta a toda razón de sufrimiento 

 



PROCESO DE CONSENTIMIENTO 

1. El médico a cargo como el experto consultante en sedación 

(anestesia, paliativo, algologo, etc.) Concuerdan 

2. El paciente y/o la familia están de acuerdo 

3. El consentimiento debe obtenerse y documentarse 

4. Se requiere “vigilancia” apropiada del paciente a través de todo 

el proceso 

1. Asegurar el confort hasta el final 

5. Seguimiento longitudinal y documentación continua 



NR/NI (RCP) 

1. El alivio es el objetivo principal de la atención 

 

2. La RCP no cumplirá los objetivos de la atención 

 

3. Reitera el proceso “terminal” 

NR = no reanimar 
NI = no intubar 
RCP = reanimación cardiopulmonar 



ESCENARIOS DE SEDACIÓN 

 

1. Sedación paliativa para síntomas refractarios al final de la vida 

2. Sedación de emergencia o de rescate 

3. Sedación de respiro 

4. Sedación para sufrimiento existencial/psicosocial 

5. Sedación controlada transitoria 

1. Por lo general no en el marco “paliativo” ni “terminal” 



Administración de 
medicamentos de  sedación 
paliativa 

ÓRDENES 
 DE 
RESPALDO 

MEDICAMENTOS: 
Analgésicos:  

Sedantes
: 

Delirio: 

Mioclono: 

SUSPENDER 
ÓRDENES: 



 

• Opioides 

• Benzodiazepinas 

• Barbituratos 

• Propofol 

• Ketamina 

• Neurolépticos 



DECLARACIONES DE LA POLÍTICA MAYO (I) 

1. La SP se usa en pacientes con enfermedad inminentemente 

terminal y para la cual no existe tratamiento eficaz para alterar el 

curso del padecimiento.  

2. La SP tiene la finalidad de tratar el dolor intratable u otros 

síntomas físicos, y no la de acelerar la muerte. 

3. La PS no está destinada para su uso en pacientes con depresión o 

síntomas psiquiátricos. 

4. La PS es moral, ética y legalmente distinta a la eutanasia y al 

suicidio asistido por un médico. 

 



• Los servicios del capellán y de consultas sobre ética están disponibles para 

apoyar a los cuidadores, pacientes y familiars en la toma de decisiones. 

• El conjunto de órdenes MC1156-1048 se emplea para ordenar sedación 

paliativa.  Este paquete de órdenes se usa junto con los conjuntos de órdenes de 

End-of-Life Comfort Care (Atención de Consuelo para el Final de la Vida) para 

UTI, UCI, UCP y UCR (MC 1156-572) o de Comfort Care for General Care 

([Atención de Consuelo para Atención General]MC 1156-649). 

• Los proveedores de cuidados de la salud que tienen reservas éticas sustanciales 

acerca del uso de la sedación paliativa deben seguir los conceptos de Valores 

Individuales, Ética y Creencias Religiosas en el Cuidado de los Pacientes de esta 

política (http://mayocontent.mayo.edu/hr-epm/DOCMAN-0000039783). 

 

DECLARACIONES DE LA POLÍTICA MAYO (I) 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS 

1. Potencial para el abuso 
1. La discusión sobre la “pendiente resbaladiza” 

 

2. Distinción ética/moral respecto a la eutanasia 
1. La doctrina del “doble efecto” 

 

3. Aspectos de nutrición e hidratación 



Retener y retirar el LST, la sedación paliativa, la PAiD y la 
eutanasia: ¿cuáles son las diferencias? 

Retener LST 
Retirar 

 LST 

Sedación 

paliativa 

Ayuda 

médica para 

morir (PAiD) 

Eutanasia 

Causa de la 

muerte 

Enfermedad 

subyacente 

Enfermedad 

subyacente 

Enfermedad 

subyacente* 

Intervención 

prescrita por 

un medico y 

empleada 

por el 

paciente 

Intervención 

empleada por el 

paciente 

Intención/ 

Objetivo de 

la 

intervención 

Evitar 

intervención 

molesta 

Eliminar la 

intervención 

molesta 

Aliviar 

síntomas 

Terminación 

de la vida del 

paciente 

Terminación de la 

vida del paciente 

¿Legal? Sí+ Sí+ Sí No ^  No 

LST = Tratamiento que sostiene la vida 
+ Hay una variabilidad en el poder de los sucedáneos por estado en cuanto o a los LST en los EU. 

* La sedación paliativa puede acelerar la muerta (“doble efecto”), aunque recientemente está bajo cuestionamiento. 

^ PAiD es legal en 4 estados en EU—Oregon, Washington, Montana y Vermont desde el 08/2014. 

Swetz, Hook, and Mueller 2013 (updated) 

Olsen, Swetz, and Mueller 2010 



INTEGRIDAD EN EL PROCESO DE LA 
SEDACIÓN PALIATIVA 

Supuestos para encajar en los lineamientos del marco 
de referencia ético 

1. La intención del médico 
1. Debe ser sin ambigüedades y genuina  aliviar el sufrimiento 

2. Respuesta proporcionada 
1. La selección de medicamentos se hace con base en el perfil del 

paciente (objetivos del cuidado, sexo, etcétera) 

3. Éxito de la intervención 
1. La muerte del paciente no es un criterio de éxito y los objetivos 

deben cumplirse con la sedación propuesta 

 



¿LA SEDACIÓN PALIATIVA,  
ACORTA LA SUPERVIVENCIA? 

• Maltoni M. et al. J Clin Oncol. 2012;30:1378-83. 

• Maltoni M. et al. Ann Oncol. 2009;20:1163-9 

• Rietjens JA S. et al. J Pain Symptom Manage. 2008;36:228-
34. 

• Mercadante S. et al. J Pain Symptom Manage. 2009;37:771-9 

• Barathi and Chandra. Indian J Palliat Care 2013;19:40-7. 

 
• No hay acortamiento evidente de la supervivencia con la SP (todos) 
• Con frecuencia tiene éxito para tartar los síntomas (la 

mayoría) 
• Eficaz para proporcionar “resultados satisfactorios para 

los parientes” (Mercandante et al) 



DIEZ PUNTOS UNIVERSALES PARA EL DESARROLLO 
DE GUÍAS  DE SEDACIÓN PALIATIVA 

1. Análisis del possible papel de la 
sedación en la planeación del final 
de la vida 

2. Indicaciones clínicas en las cuales 
puede o debe considerarse la 
sedación 

3. Procedimientos para la evaluación 
y la consulta con el paciente 

4. Requisitos y procedimientos para 
el consentimiento 

5. Necesidad de analizar el proceso 
de toma de decisiones con la 
familia del paciente 

 

6. Selección del método de sedación 

7. Lineamientos para ajustar la dosis, 
cuidar y vigilar al paciente. 

8. Guía para la toma de decisions 
respect a la hidratación y la 
nutrición y los medicamentos 
concomitantes 

9. The care and informational needs 
of the patient’s family when the 
patient is sedated 

10. Care for the medical professionals 

Cherney 2009 


