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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Los Cuidados Paliativos (CP), constituyen un campo relativamente nuevo con el que 

muchos profesionales de la salud no están familiarizados. Aliviar el sufrimiento en 

situaciones de enfermedad avanzada, terminal o agónica, siempre ha sido un quehacer 

del médico, y hoy día, esa noble tarea también se beneficia de los avances de la 

medicina. Callahan   nos recuerda que los principales objetivos de la medicina actual, no 

son sólo diagnosticar y tratar enfermedades, sino también, y en igualdad de importancia, 

ayudar a morir en paz. (1) 

 

En la situación terminal, el alivio de sufrimiento requiere valorar y atender, de modo 

integral, las necesidades del enfermo y su familia ante la muerte. El sufrimiento ante la 

muerte puede parecer inabarcable, pero si se alivian parcialmente sus dimensiones 

física, psicoemocional, social, familiar, espiritual… se logra un alivio del sufrimiento 

apreciable. (2) 

 

La fase agónica o situación de últimos días condiciona un cambio. En la fase previa 

somos más intervencionistas. La situación agónica, además del riguroso control de los 

síntomas, nos invita a mirar más allá...Y a poner de nuestra parte no sólo conocimientos 

y habilidades, sino “algo de nosotros”: nuestra compasión y humanidad. (3) 

 

En el contexto de los Cuidados Paliativos (CP), el control de síntomas es un instrumento 

básico. Requiere siempre una valoración cuidadosa, para aplicar el tratamiento más 

adecuado según la etiopatogenia del síntoma. Puede aparecer algún Síntoma Difícil, que 

requiera intensificar las medidas diagnósticas, y el tratamiento, tanto etiopatogénico 

como sintomático no sedativo, y/o consultar con otros profesionales expertos. Si esto 

falla, podemos llegar a la conclusión de que se trata de un Síntoma Refractario, en cuyo 

caso está indicada la Sedación Paliativa, que si se indica en la situación agónica se 

denomina Sedación Paliativa en la Agonía.  

 

La Sedación Paliativa es una práctica médica de excelencia, controvertida por el 

desconocimiento sobre la misma, y la confusión ética que genera, por lo que conviene 
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aclarar las definiciones de Sedación Paliativa y Sedación Paliativa en la Agonía, el 

concepto de Síntoma Refractario y su diferenciación con el Síntoma Difícil, para lo cual 

debemos definir el enfoque general en el que enmarcamos estas definiciones: los 

Cuidados Paliativos (CP), y las situaciones en las que se aplican dichos Cuidados: la 

enfermedad en Situación Avanzada, Terminal, y Agónica. 
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1.1. CUIDADOS PALIATIVOS. DEFINICIÓN. 

EVOLUCIÓN. 

 

La definición de los Cuidados Paliativos (CP) ha evolucionado a lo largo del tiempo, 

paralelamente a su aparición en diferentes países. No son definidos en referencia a un 

órgano, ni a la edad, ni a un tipo de enfermedad, ni a una patología específica, sino en 

relación  a una evaluación del pronóstico probable y con la debida atención a las 

necesidades de un paciente individual y de su familia. En el pasado se consideraba que 

los cuidados paliativos sólo se podrían administrar cuando la muerte fuera inminente.  

Hoy día se acepta que los cuidados paliativos tienen mucho que ofrecer en etapas 

anteriores del curso de las enfermedades progresivas. (20) 

 

La palabra "paliativo" deriva del latín pallium, que significa "máscara" o "manto".  Esta 

etimología orienta sobre los objetivos de los CP: modificar “la cara”, o sea, los síntomas 

y manifestaciones, de las enfermedades cuyas causas no podemos tratar, y  “arropar” 

con sus cuidados a quienes no pueden beneficiarse de tratamientos específicos con 

intención curativa.  

Los CP implican la utilización de todas las intervenciones paliativas apropiadas, entre 

las que pueden figurar los tratamientos específicos e invasivos como la cirugía paliativa, 

técnicas endoscópicas, radiología intervencionista, técnicas analgésicas, radioterapia y 

quimioterapia paliativas, tratamientos hormonales, etc. (20) 

 

 

DEFINICIÓN DE CP DE LA OMS DE 1990. 
 

En 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió los CP como: « la 

asistencia total y activa de los pacientes que no responden al tratamiento curativo. El 

control del dolor y de los síntomas, y de los problemas  psicológicos, sociales y 

espirituales es de la mayor importancia. La meta de los cuidados paliativos es la 

consecución de la mejor calidad de vida para los pacientes y sus familias » (20).   
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Aquí el uso de la palabra « curativo » no es afortunado (20), ya que algunas 

enfermedades crónicas no curables tienen una expectativa de vida de varias décadas.  

Doyle aclaró la situación al escribir que los CP se centran en los últimos meses de vida, 

cuando la muerte es verdaderamente previsible, a la vista del sufrimiento físico, 

emocional, social y espiritual,  que pueden y deben ser aliviados. (20) 

 

De acuerdo con esa definición, podríamos decir que los CP se ocupan de la atención 

integral al enfermo y su familia en la situación terminal, sea de origen oncológico (80 – 

85 %) o de otras causas, que actualmente van en aumento. (169,170)    

A raíz de esta definición surge en España la definición de Situación Terminal que se 

expone más adelante, de modo que en España se definirán los Cuidados Paliativos como 

la atención integral del paciente y su familia en la Situación Terminal, y los esfuerzos se 

centran en lograr una definición operativa de dicha situación terminal. 
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DEFINICIÓN DE CP DE LA OMS DE 2002. 
 

La definición de Cuidados Paliativos (CP) de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) fue modificada en 2002. Con la nueva definición, entenderíamos los CP como la 

atención integral en la enfermedad avanzada y terminal, y ampliaríamos su campo de 

acción a aspectos que revisten mayor complejidad en fases iniciales. (4). No existe 

traducción oficial en castellano. La traducción más aceptada y utilizada habitualmente 

en los foros científicos españoles de CP es la siguiente:  

“Los Cuidados Paliativos (CP) (4) son un enfoque que mejora la calidad de vida de los 

pacientes y de sus familias, afrontando los problemas asociados con una enfermedad 

mortal, mediante la prevención y el alivio del sufrimiento, por medio de la 

identificación precoz y la valoración y tratamiento impecables del dolor y otros 

problemas físicos, psicosociales y espirituales.  

Los CP proporcionan alivio del dolor y otros síntomas. Afirman la vida, y consideran la 

muerte como un proceso normal. No intentan acelerar ni posponer la muerte. Integran 

los aspectos psicosocial y espiritual de los cuidados. Utilizan el abordaje en equipo para 

tratar las necesidades de los pacientes y sus familias, incluyendo la relación de ayuda o 

“counselling” en el duelo. Mejoran la calidad de vida, y pueden también influir 

positivamente en el curso de la enfermedad. Son aplicables precozmente en el curso de 

la enfermedad, junto con otros tratamientos que intentan prolongar la vida, como son la 

quimioterapia o la radioterapia, e incluyen aquellas investigaciones necesarias para 

comprender y manejar mejor las complicaciones clínicas penosas. 

Los Cuidados Paliativos para Niños representan un campo especial, no obstante 

estrechamente relacionado con los CP de los adultos. CP para niños es el cuidado total y 

activo del cuerpo, mente y espíritu del niño, y también incluye dar soporte a la familia. 

Empiezan cuando la enfermedad es diagnosticada, y continúan sin consideración de si el 

niño recibe tratamiento directo de la enfermedad o no. Los proveedores de salud deben 

evaluar y aliviar el sufrimiento físico, psicológico y social de un niño. Los CP efectivos 

requieren un abordaje multidisciplinario amplio, que incluya la familia, y que haga uso 

de los recursos comunitarios disponibles; se pueden implantar con éxito incluso si los 

recursos son limitados. Pueden ser proporcionados en instalaciones de cuidados de 

tercer nivel, en centros sanitarios de la comunidad, e incluso en los hogares de los niños. 
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1.2. INSTRUMENTOS Y PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOS 

CP.  SITUACIÓN AVANZADA, TERMINAL, Y AGÓNICA. 
 

En España la definición de Cuidados Paliativos de la OMS de 1990 fue ampliamente 

utilizada y citada a principios de los años noventa, junto con la definición de CP 

acuñada en Gran Bretaña cuando se aceptó en 1987 la Especialidad de Medicina 

Paliativa como “El estudio y manejo de los pacientes con enfermedades muy avanzadas, 

activas y progresivas, para quienes el pronóstico es limitado y el objetivo del cuidado es 

la calidad de vida” (37, 198) 

 

Se realizaron importantes esfuerzos para encontrar un modelo que permitiera implantar 

este enfoque asistencial en nuestro país, en el que parecía claro que no era adecuado el 

modelo “hospice” iniciado en Inglaterra y Estados Unidos, aunque sus avances 

continuaran guiando los nuestros.  

 

El modelo español se basó en las Unidades de Cuidados Paliativos, ubicadas en 

hospitales terciarios, y los Equipos de Soporte domiciliarios, de modo similar al modelo 

iniciado en Canadá.  

 

En ese contexto resultó adecuado definir de un modo operativo la Situación Terminal, 

preconizando que los Cuidados Paliativos se ocupaban de la atención a los enfermos en 

dicha situación y a sus familias. Así surge la definición de Situación Terminal de la 

Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), publicada en 1993 por el 

Ministerio de Sanidad y Consumo. (37, 171) 
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LA SITUACIÓN TERMINAL. 
  

La Situación Terminal,  caracterizada por un intenso sufrimiento y susceptible del 

abordaje de Cuidados Paliativos, fue definida por la Sociedad Española de Cuidados 

Paliativos (SECPAL) mediante cinco características (5, 37, 171):  

 

1. Presencia de  enfermedad avanzada, progresiva, incurable.  

 

2. Falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico.  

 

3. Presencia de problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes.  

 

4. Gran impacto emocional en el paciente, familia y equipo terapéutico, relacionado con 

la presencia explícita o no de la muerte.  

 

5. Pronóstico de vida inferior a seis meses. 

 

Esta definición resultó muy útil para la práctica clínica de los CP, y continua siéndolo 

hoy día. Incluye a muchas enfermedades, dando prioridad al cáncer, y se acompaña de 

una descripción de los principales síntomas y su abordaje.  
 

Considera esencial no clasificar como terminal a un paciente potencialmente curable, 

establece como base de la terapéutica la atención integral, considera al paciente y su 

familia como la unidad a atender, con una actitud activa, y promueve la autonomía y la 

dignidad del paciente.  

 

A finales de los noventa se elaboró un Documento de Consenso Sobre Situaciones al 

Final de La Vida, del Ministerio de Sanidad y Consumo y el Consejo General del Poder 

Judicial, que más tarde sería publicado como anexo en el documento que sienta las 

Bases del Plan Nacional de Cuidados Paliativos. (8) 

 

Dicho documento define la Situación Terminal de un modo muy similar al de la 

SECPAL:  
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“enfermedad avanzada, en fase evolutiva e irreversible, que afecta a la autonomía y 

calidad de vida (debido a síntomas, impacto emocional, pérdida de autonomía), con 

muy escasa o nula capacidad de respuesta al tratamiento específico, y con un pronóstico 

de vida limitado a meses, en un contexto de fragilidad progresiva”. (8) 

 

En 2002 la Organización Médica Colegial editó un diccionario terminológico que define 

la “Enfermedad Terminal” como enfermedad avanzada en fase evolutiva e irreversible, 

con síntomas múltiples, impacto emocional, pérdida de autonomía, con muy escasa o 

nula capacidad de respuesta al tratamiento específico y con un pronóstico de vida 

limitado a semanas o meses, en un contexto de fragilidad progresiva. (222) 

 

Junto con la definición de la SECPAL de Situación Terminal, el documento publicado 

en 1990 por el Ministerio de Sanidad y Consumo (171) establecía cuales eran los 

Instrumentos Básicos De Los Cuidados Paliativos y los Principios Básicos de los 

Cuidados Paliativos.  
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INSTRUMENTOS BÁSICOS DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS. 
 

Los Instrumentos Básicos de los Cuidados Paliativos son los siguientes: el Control de 

Síntomas, la Comunicación, el Trabajo en Equipo y los cambios en la Organización (171, 

199, 200): 

 

• Control de síntomas:  

 

El punto de partida para garantizar la calidad de vida es conocer, detectar, evaluar y 

tratar los síntomas adecuadamente.  

 

Un correcto tratamiento paliativo pasa  por: 

 

o Una evaluación exhaustiva del número y  la magnitud de los síntomas que 

sufre el paciente, y su impacto en la calidad de vida.  Como los síntomas son 

subjetivos, la principal fuente de información debe ser el paciente. 

 

o La determinación de la causa o causas que condicionan la presencia de los 

síntomas. Esto permitirá un tratamiento etiopatogénico, siempre desde una 

perspectiva de proporcionalidad, confort y capacidad de intervención. 

 

o El establecimiento de objetivos terapéuticos realistas, acordados con el 

enfermo y su familia. 

 

o El manejo adecuado de los tratamientos disponibles  

 

o La evaluación sistemática y periódica de los resultados obtenidos 

 

• Apoyo emocional y comunicación:  

 

En el contexto de un clima de comunicación abierta, centrada en las demandas y 

necesidades del paciente y su familia, donde se cuide tanto la expresión verbal como la 
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no-verbal,  podremos ofrecer una relación de ayuda que permita aflorar las necesidades 

y síntomas emocionales, y proponer estrategias de adaptación o afrontamiento. 

 

 

• Cambios en la organización:  

 

El modelo de cuidados paliativos rompe con la antigua verticalidad de la asistencia 

médica. Los diferentes profesionales,  reunidos en torno al enfermo, serán capaces de 

colaborar, cada uno desde su faceta específica, en el desarrollo de un plan global de 

intervención que recoja todas las necesidades del paciente y su familia.  

 

 

• Trabajo en Equipo Interdisciplinar:  

 

La pluralidad de los  profesionales que integran el equipo facilita una aproximación a 

todas las necesidades del paciente. El equipo crece y se enriquece a partir del 

intercambio cotidiano de experiencias y puntos de vista diversos.  La existencia de 

múltiples profesionales distribuye las cargas, y da elementos de apoyo a quien trabaja en 

contacto con el sufrimiento y la muerte de forma constante. La familia y el voluntariado 

pueden considerarse como partes fundamentales de un equipo terapéutico en sentido 

más amplio. 
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS (171, 199, 

200): 

 

La Guía de Cuidados paliativos de la SECPAL (171), además de la definición de 

Situación Terminal describe los instrumentos y principios básicos de los Cuidados 

Paliativos. Dichos principios son los siguientes. 

 

• El enfermo y la familia son la unidad a tratar:  

 

La familia constituye el núcleo fundamental de apoyo para el enfermo sobre todo en el 

ámbito domiciliario. Pacientes y familiares precisan estrategias terapéuticas  específicas. 

Las primeras relativas al control de síntomas y apoyo social y emocional, las segundas 

destinadas a la educación,  adiestramiento, expresión de preocupaciones, seguimiento 

del duelo, etc. 

 

• Se promociona la autonomía y la dignidad del enfermo:  

 

Si el objetivo principal perseguido es la calidad de vida del enfermo, la única estrategia 

válida de aproximación será el respeto a las decisiones del paciente, que debe participar 

activamente en la toma de decisiones.  

 

• La concepción terapéutica es activa:  

 

Los Cuidados Paliativos huyen del nihilismo del “no hay nada que hacer” cuando se han 

agotado los tratamientos curativos. El arsenal terapéutico disponible para el control de 

síntomas, las técnicas de apoyo psicosocial, la relación de ayuda y otros instrumentos 

constituyen herramientas eficaces para mejorar la calidad de vida del paciente en 

situación de enfermedad terminal y su familia. 
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• Se cuida la importancia del entorno y los pequeños detalles:  

 

Las medidas ambientales, el clima creado, el grado de comunicación y bienestar juegan 

un papel  fundamental en el manejo de los síntomas. En Cuidados Paliativos se cuidan 

estos detalles  a partir de medidas de estructura y proceso, así como suscitando actitudes 

en la familia y el entorno sanitario. 

 

 

• La atención es integral:  

 

La persona  (enfermo o familiar), considerada en todas sus dimensiones, y no desligada 

de su historia personal previa, es el objetivo de nuestra intervención. Esto requiere un 

equipo interdisciplinar capaz de recoger y colaborar en la gestión de todos los aspectos 

biológicos, emocionales, sociofamiliares y espirituales asociados al sufrimiento y a la 

muerte. 

 

A lo largo de la década de los noventa, la tendencia creciente a aplicar los CP en fases 

previas a la situación terminal, en un modelo que permite el enfoque paliativo de modo 

simultáneo y complementario al curativo, fue originando unos CP basados en las 

necesidades del paciente y su familia más que en el pronóstico temporal.  

En ese contexto resulta muy acertada la definición de enfermedad avanzada, incluida en 

el documento de consenso antes mencionado (8). 
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LA SITUACIÓN DE ENFERMEDAD AVANZADA. 
  

El Concepto de Enfermedad Avanzada, incluido en dicho documento de consenso sobre 

situaciones al final de la vida, reúne algunos elementos de la definición de enfermedad 

terminal, pero con distintos matices, y sin determinar un plazo concreto de pronóstico 

de la muerte: “enfermedad incurable, con respuesta variable al tratamiento específico, 

de curso progresivo, gradual, con diverso grado de afectación de autonomía y calidad de 

vida, que probablemente evolucionará hacia la muerte a medio plazo”. (8, 9,10) 

La estrategia nacional de CP incluye como destinatarios de los CP a los pacientes con 

enfermedad avanzada o terminal y sus familias.  

 

También incluye ese documento de consenso sobre situaciones al final de la vida una 

definición acertada de agonía, que nos permitirá matizar posteriormente un tipo de 

sedación paliativa: la sedación paliativa en la agonía. 
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LA SITUACIÓN  DE ÚLTIMOS DÍAS O AGONÍA.  
 

La Situación de Agonía o de “Últimos Días” es la fase que precede a la muerte cuando 

ésta ocurre gradualmente, y se manifiesta por la presencia de deterioro físico severo, 

debilidad extrema, trastornos cognitivos y de conciencia, dificultad de relación y de la 

ingesta, con pronóstico vital de días. (9) 

 

Para identificarla se deben buscar y registrar signos y síntomas: delirium, signos de 

insuficiencia circulatoria como livideces o frialdad, cambios en las constantes vitales 

como hipotensión o pulso débil o irregular, trastornos respiratorios como la polipnea, 

apneas, o estertores premortem, disminución u oscilaciones del nivel de conciencia, o 

señales de debilidad muscular  como el encamamiento, nariz afilada, mal control de 

esfínteres, etc.  (6,8, 201) 

 

La identificación de esta fase produce un cambio en la actitud terapéutica. Por eso 

resultan adecuadas escalas como la de Menten, que incluye 8 criterios clínicos de agonía 

en pacientes en situación terminal, estableciendo que el paciente se encuentra en fase 

agónica si reúne 4 ó más. En la serie presentada por este autor en 2004, un 90% de los 

pacientes que reúnen 4 o más de estos criterios fallecen en 4 días.  

Los ocho criterios de Menten son los siguientes (11, 201):  

• Nariz fría y blanca;  

• Extremidades frías;  

• Livideces;  

• Labios cianóticos;  

• Estertores premortem;  

• Pausas de Apnea superiores a quince segundos, medidas en un minuto;  

• Oliguria menor de 300 cc al día; y 

• Somnolencia durante más de 15 horas al día.  
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1.3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

CONSPIRACIÓN DE SILENCIO O PACTO DE SILENCIO. 
 

La comunicación del diagnóstico y pronóstico de las enfermedades oncológicas, al igual 

que otras “malas noticias”, es una de las cuestiones más difíciles en Cuidados 

Paliativos. En nuestro entorno cultural es frecuente encontrar la situación que llamamos 

“Pacto de Silencio” o “Conspiración De Silencio”, acuerdo implícito o explícito de 

familiares, amigos o profesionales, de alterar la información que se da al paciente para 

ocultarle el diagnóstico o pronóstico de su enfermedad (65, 66, 67), y en la que 

frecuentemente el paciente sospecha o sabe que tiene una enfermedad maligna (67).  

 

Esa conspiración de silencio puede resultar adaptativa en algunos casos (66), 

especialmente en las fases menos avanzadas de la enfermedad, cuando se acompaña de 

un cierto grado de negación por parte del enfermo, y la esperanza de una posible 

curación ayuda a sobrellevar la enfermedad. En muchos casos los familiares y los 

profesionales se sienten incapaces de transmitir esperanza al enfermo sin recurrir a esta 

estrategia. Aun así, conforme la enfermedad avanza, ésta proporciona al enfermo cada 

vez más datos que le hacen pensar en un mal pronóstico, y que entran en contradicción 

con lo que se le ha informado. Así va descubriendo cómo su esperanza se basa en una 

información falsa, y existe un alto riesgo de que se produzca un aislamiento del 

enfermo, que le impide expresar sus temores en el contexto de una relación de ayuda (2), 

empeorando así su sufrimiento, y dificultando el control de los síntomas 

neuropsicológicos (68).  

Además, la conspiración de silencio puede y suele ser perjudicial porque impide al 

paciente participar adecuadamente en la toma de decisiones, llevándole a elegir 

opciones terapéuticas que probablemente rechazaría si tuviera una información más 

adecuada. El médico que se ve envuelto en este estilo de comunicación, puede 

contribuir a mantenerlo, con una actitud paternalista que le lleva a no discutir con el 

paciente las posibles opciones terapéuticas, y así verse obligado a intentar tratamientos 

específicos agresivos con pocas probabilidades de éxito, para no apagar la esperanza del 

paciente. 
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La ley general de Sanidad (62) establece el derecho a que los pacientes y sus familiares 

reciban “información completa y continuada, verbal y escrita, sobre su proceso, 

incluyendo el diagnóstico, pronóstico y las alternativas de tratamiento”. La ley 41/2002 

de Autonomía del Paciente (63) también recoge el derecho del paciente a no ser 

informado. Estipula que la información debe ser por regla general  verbal, con 

constancia de la misma en la historia clínica. Respecto a la familia, el artículo 5 recoge 

que podrá ser informada en la medida que el paciente lo permita de manera tácita o 

explícita. 

Además, la mayoría de las comunidades autónomas, y en concreto Andalucía, se ha 

regulado el registro de la Voluntad Vital Anticipada, (64) comúnmente llamada 

“testamento vital”. 

 

A pesar de que la ley es clara, diversos estudios estiman que en nuestro medio son 

informados de su diagnóstico oncológico entre un 25 y 50% de los pacientes (86). 

Incluso en esos casos la información no es directa ni rotunda.  

 

En 1994, un estudio examinaba el peso ansiogénico de los términos “cáncer” y “tumor” 

en España, mostrando que, al contrario que en estudios similares en otros países, la 

palabra cáncer se asocia con mayor rechazo y malestar psicológico, con respuestas 

extremistas y estereotipadas (86). Aun así, un porcentaje importante  de pacientes en 

todos los estudios españoles sospechan la auténtica naturaleza de su enfermedad, o 

incluso están subjetivamente seguros de ello, a pesar de la ausencia de información, lo 

cual aumenta la proporción de pacientes que conocen su enfermedad a más de dos 

tercios. Ese grado de sospecha no significa que los pacientes que sospechen quieran 

saber. Al valorar el grado de conocimiento del diagnóstico y la actitud hacia la 

información, muchos trabajos españoles afirman que la mayoría de los pacientes no 

informados no quieren recibir información adicional (86,87). El 61-73% de las familias 

españolas se oponen a informar al paciente, lo cual determina en gran medida la 

información que se le da (85). 

 

Para Gracia Guillén y Núñez Olarte (37), la conspiración de silencio es tan prevalente en 

nuestra sociedad porque las familias suelen acertar respecto a las necesidades del 

paciente en cuanto al afrontamiento de la enfermedad. Estos autores nos recuerdan que 
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los pacientes pueden utilizar su autonomía como les convenga, incluso para delegarla en 

otros si eso va bien con su propio concepto de beneficencia. El paciente puede decidir 

cuánta autonomía quiere ejercitar, y esa cantidad de autonomía puede variar entre 

distintas culturas (103). 

 

 

PREVALENCIA Y DIFERENCIAS EN ESPAÑA. 
 

El pronóstico y tratamiento del cáncer en España es similar al de otros países 

avanzados, pero en España el diagnóstico de cáncer no es siempre comunicado a los 

pacientes, lo cual llama la atención de nuestros colegas de otros países (83, 84).  

¿Son distintos los pacientes, las familias y los médicos? ¿La diferencia se basa en 

cuestiones culturales? ¿Es previsible un cambio en esas actitudes?  

Estas preguntas se hacían Núñez Olarte y Gracia Guillén en una amplia revisión sobre 

las cuestiones éticas y culturales en el final de la vida en España, que analiza las 

principales publicaciones al respecto, aportando la visión y experiencia de los autores. 

(37). Los autores citan una revisión al respecto (85),  que indica que la palabra cáncer se 

omite frecuentemente cuando el paciente está presente, el paciente no pregunta si es 

cáncer, y el médico no especifica la naturaleza de la enfermedad. Sería un error 

justificar esa omisión como una cuestión de comodidad o falta de valor para discutir el 

asunto. Ese acuerdo tácito para no hablar del cáncer parece más complejo. El “modus 

operandi” culturalmente establecido obliga al profesional a ser discreto y ofrecer una 

información mínima respecto al cáncer, participando así de la “conspiración de 

silencio”.  

 

Según un estudio de Centeno y Núñez Olarte (85), publicado en 1998, en España se 

informaba del diagnóstico de cáncer a un 25-50% de los pacientes, de los cuales el 70% 

lo sospechaba o sabía ya. Un 16-56% de los pacientes no deseaban que se les informara, 

y un 60-70% de los familiares cuidadores no deseban que se informara al paciente.  

 

En el entorno cultural anglosajón, los pacientes oncológicos solicitan habitualmente 

información detallada sobre el diagnóstico y pronóstico. En España, el 16-58% de los 
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pacientes prefiere que no se les revele el diagnóstico, lo cual prefieren el 61-73% de sus 

familiares. (65, 105). En la población andaluza, da la impresión de que existe una mayor 

tendencia social a mantener ese “pacto de silencio” en los pacientes oncológicos y sus 

familias, como ocurre en nuestra muestra en la que el grado de información es ausente o 

dudoso en un 42.6%, y las familias ocultan la información o evitan hablar sobre ella en 

un 51.8%.  

 

 

DIFERENCIAS EN OTROS PAÍSES. 
 

En cada país y región hay diferentes razones culturales que condicionan su grado de 

compromiso con la comunicación de la verdad. Algunas investigaciones publicadas en 

la década de los 90 (90) indican que no hay una perspectiva común en cuanto a la 

transmisión de información sobre el diagnóstico y pronóstico al enfermo oncológico. 

Hay estudios en Italia (91-94), Grecia (95), la antigua Unión Soviética (96), América Latina 

(97), Japón (98) y Filipinas (99) que transmiten resultados similares a los españoles, en una 

emergencia gradual que confronta al modelo anglosajón, que hasta ahora había 

proporcionado la mayoría de los pacientes mencionados en la literatura científica 

publicada en Inglés respecto a la comunicación de la verdad, y que procedían del Reino 

Unido, EEUU, Norte de Europa, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.  

Más aún, algunos estudios en Australia (100) y EEUU (101) mostraron que en las 

sociedades partidarias de comunicar la verdad hay más de lo que parece. El estudio 

estadounidense del Nacional Hospice Foundation (101) mostraba que el 50% de los 

adultos americanos dejaría en manos de sus familias o amigos la toma de decisiones en 

el final de la vida, a pesar de que muchos no habían hablado de esos planes con sus 

seres queridos. Además, la proporción de americanos que pensaban que probablemente 

no hablarían de la muerte inminente con los pacientes era del 28%, mayor que la 

proporción de los que pensaban que probablemente hablarían con niños sobre el tema 

del sexo seguro.   
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DIFERENCIAS SEGÚN TIPOLOGÍAS FAMILIARES: MODELOS 

FAMILIARES MEDITERRÁNEO Y ANGLOSAJÓN. 
 

En el sur de Europa, la familia actúa como una unidad social en la interacción entre  el 

paciente y los servicios de salud. En esos países es una práctica común informar a un 

miembro de la familia del paciente sobre el diagnóstico y permitir a la familia que 

determine qué información recibirá el paciente.  

Una revisión sistemática reciente (106) evaluó los estudios sobre las preferencias de los 

pacientes con enfermedades muy avanzadas y sus familiares respecto a la comunicación 

de aspectos relacionados con el pronóstico y el final de la vida. Detectan en países como 

España y Grecia, una preferencia hacia una información menos detallada sobre el 

pronóstico y el final de la vida, al contrario que en los países anglosajones. (106) 

 

En España, la mayoría de las personas viven en hogares que comparten con otros 

miembros de su familia, según el denominado tipo familiar mediterráneo, cuyas 

principales características son: familia nuclear, sancionada institucionalmente 

(matrimonio), y con hogares de composición homogénea. Frente a esto tenemos el 

modelo familiar anglosajón, en el que se dan otras variantes de tipología familiar 

distintas de la familia nuclear, con parejas de hecho no sancionadas institucionalmente, 

y en hogares de composición heterogénea y frecuentemente sin parentesco (213, 214). 

Esta diferencia en la tipología familiar, junto con otras características culturales ya 

comentadas, marca una distinción entre nuestro ámbito y el entorno anglosajón, e invita 

a reflexionar sobre el modo de garantizar el derecho a la autonomía de nuestros 

pacientes y al mismo tiempo cuidar de una de sus mayores riquezas: sus familias. 
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DIFERENCIAS SEGÚN LA EDAD. 
 

La solicitud de información en nuestra sociedad no es uniforme, y los pacientes más 

jóvenes son más proclives a discutir abiertamente la información, lo cual sugiere que 

está ocurriendo un cambio, y resalta el carácter dinámico de la comunicación en nuestro 

medio. La gente joven tiene una actitud más abierta hacia la comunicación de la 

información (87,102), pero esto no debería interpretarse como una “liberación de la tiranía 

de las familias”.  En un estudio sobre las opiniones de los pacientes respecto a la 

información del diagnóstico en el cáncer terminal, (87) se detectó que los pacientes de 

mayor edad y menos alfabetizados preferían una información ambigua, actitud propia 

del entorno cultural español, aunque algo modificada: en la investigación se dieron 

cuenta de que esos pacientes conocían el diagnóstico sin haber sido informados en la 

mayoría de los casos. 

Por otra parte, un estudio de cohortes estudió las preferencias de los ancianos respecto a 

los tratamientos de soporte vital (107), llegando a la conclusión de que dichas 

preferencias pueden fluctuar con el tiempo, y una revisión sistemática de estudios de 

cohortes sobre la delegación de decisiones (108), mostró que las decisiones de los 

representantes o familiares próximos pueden no coincidir con los deseos de los 

enfermos representados. La posibilidad de que un paciente pueda cambiar de opinión, o 

que su deseo pueda no coincidir con el de su familia, puede llevarnos a considerar 

oportuno volver a valorar la actitud de un paciente respecto a las medidas terapéuticas 

invasivas y los tratamientos de soporte vital en caso de que sea necesario tomar 

decisiones al respecto. 

 

 

DIFERENCIAS SEGÚN LA EXPECTATIVA DE SUPERVIVENCIA. 
 

La solicitud de información por parte de los pacientes con enfermedades graves no es 

uniforme. Los pacientes más jóvenes son más proclives a preguntar y discutir la 

información sobre su diagnóstico y pronóstico.  

Respecto al pronóstico, parece existir una menor tendencia a solicitar información en 

los pacientes  que sospechan un pronóstico grave (85, 86, 87). 
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Conforme progresa la enfermedad y empeora el estado funcional, aumenta la 

probabilidad de que el “pacto de silencio” deje de ser adaptativo, e impida al paciente 

participar adecuadamente informado en la toma de decisiones sobre medidas 

diagnósticas o terapéuticas. Así, puede ser que cuanto más necesaria resulte una 

información realista, menos interés muestre el paciente por conocer aquello que ya 

intuye o sospecha, pero prefiere no aclarar.  

De nuevo se nos plantea la conveniencia de valorar reiteradamente a lo largo del tiempo 

la actitud del paciente hacia la información sobre el diagnóstico y pronóstico. 
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DIFERENCIAS ENTRE LOS MÉDICOS. 
 

Desde hace años hay una tendencia hacia la franqueza con los pacientes, y la 

comunicación de la verdad está llegando a ser el patrón en las generaciones más jóvenes 

de médicos, formados bajo la influencia de los modelos anglosajones de práctica clínica, 

pero no es esa la única actitud posible dentro del respeto a la autonomía de los 

pacientes. Sin embargo, el derecho a no recibir información también debe ser respetado, 

lo cual nos obliga a valorar las preferencias de los pacientes.  

 

Para los médicos españoles continua el debate sobre si es apropiado permitir que la 

familia oculte la información al paciente. Un estudio prospectivo (87) mostró beneficios 

psicológicos en varias áreas en los pacientes que fueron informados, lo cual podría 

plantear el problema de cómo informar a un paciente que no quiere preguntar nada 

sobre su enfermedad, o que incluso que prefiere no ser informado. Una encuesta 

publicada por la Universidad de Valladolid (88,89) informó que los médicos y enfermeras 

con mayor experiencia eran más reacios a comunicar habitualmente el diagnóstico a los 

pacientes oncológicos, y lo relacionaba con su posible mayor cercanía a los pacientes.  

Según Gracia Guillén y Núñez Olarte, en el movimiento de Cuidados Paliativos español 

se puede detectar una tendencia parecida: ya no se promueve la información abierta del 

diagnóstico de un modo tan absoluto como en sus comienzos. (37) 

 

Ante el dilema de informar del diagnóstico a un paciente que no lo quiere saber, 

deberíamos sopesar el respeto a su actitud y el conocimiento de que la información 

podría ser beneficiosa. Eso conlleva informar al paciente de que puede preguntar y no 

pondremos obstáculos a la verdad, y también estar dispuesto a responder cuando el 

paciente reclame mayor información.  

 

________________________________________________________________ 
 

37

Esa forma de aproximarse a la cuestión constituye un reto, y es éticamente ineludible 

para los profesionales que trabajamos en un entorno cultural como el de Andalucía, en 

el que a menudo encontramos respuestas como las siguientes: “los problemas médicos 

prefiero que se los expliquen a mi hija, que se entera mejor… yo de esas cosas prefiero 

no saber mucho”, y otras del tipo “a mi no me pregunte doctor, usted es el que entiende 

y lo que usted decida me parecerá bien”. 
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DIFERENTES APLICACIONES DE LOS PRINCIPIOS ÉTICOS Y 

LA DEONTOLOGÍA. 
 

El dilema de la confrontación entre los principios éticos de autonomía y beneficencia se 

plantea de un modo distinto en España o Italia que en el Norte de Europa o los EEUU. 

En el esquema bioético norteamericano, los principios de autonomía y beneficencia 

tienen prioridad, y de ambos prevalece el primero, ya que se considera imposible la 

beneficencia sin autonomía. En nuestro contexto ético, fuertemente basado en la 

filosofía europea, se considera que hay obligaciones absolutas que superan a la 

autonomía del individuo, que se pueden resumir en los principios éticos de no 

maleficencia y justicia. (104) La delegación implícita o explícita de la toma de decisiones 

del paciente es una de las elecciones del individuo, es una elección que debería 

respetarse, y está profundamente ligada a nuestro entorno cultural. 

 

La “Conspiración de Silencio” tiene una alta prevalencia en  la muestra analizada, en la 

línea habitual de las series españolas. Esta situación, condicionada por cuestiones éticas 

y culturales analizadas en las consideraciones generales de la discusión de este trabajo, 

requiere un acercamiento prudente, en el que se valore cuidadosamente la actitud del 

paciente y su necesidad de aumentar el grado de información.  

 

La tendencia hacia la franqueza con los pacientes, y la conveniencia de la comunicación 

de la verdad,  son actitudes que compartimos. No obstante, la información se transmite 

de modo gradual, en un proceso de comunicación que conlleva el establecimiento de 

una relación entre el médico y el enfermo. Los médicos deben formarse en habilidades 

de comunicación y relación de ayuda. Conviene evitar la mentira, ya que es posible no 

transmitir toda la información y sin embargo no mentir. La mentira bloquea el proceso 

de comunicación, contribuyendo a aislar al enfermo. 
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1.4.  LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL 

ALIVIO DEL SUFRIMIENTO.  (2, 187, 188,189) 

 
Los elementos interrelacionados en el sufrimiento han sido enmarcados en el modelo 

triangular del sufrimiento (77), que incluye al paciente (que sufre una enfermedad 

amenazante que le causará la muerte), a la familia (que sufre en sintonía con el ser 

querido y acabará sufriendo su pérdida y elaborando el duelo), y al profesional sanitario 

(que puede sufrir el llamado síndrome del desgaste profesional o burn out).  

Durante mucho tiempo, el concepto del sufrimiento ligado a la enfermedad terminal se 

ha asociado a los síntomas (intensos y cambiantes) que el paciente padece. Tras 

investigar la existencia, magnitud y principales causas, algunos autores han llegado a 

detectar otros factores independientes relacionados con el sufrimiento en pacientes y 

familiares referidos a problemas prácticos, emocionales, religiosos/espirituales, 

relaciones familiares y condiciones físicas del paciente (209). Uno de los instrumentos de 

medida de sufrimiento diseñados incluye variables como la percepción subjetiva del 

paso del tiempo, aspectos emocionales, preocupaciones, estrategias de afrontamiento, 

percepción de adaptación, sentido de la vida, apoyo percibido y dolor. (210) 

 

 
Según Gavrin y Chapman, (16) el sufrimiento es un “estado afectivo y cognitivo 

negativo, caracterizado por la sensación del individuo de sentirse amenazado en su 

integridad, el sentimiento de impotencia ante esa amenaza, y el agotamiento de los 

recursos personales y psicosociales que le permitirían afrontarla”. Se trata de una 

definición muy operativa, que nos orienta sobre cómo aliviarlo: mediante intervenciones 

que disminuyan la percepción de amenaza, como el control de síntomas y el abordaje 

interdisciplinar, y que aumenten los recursos del paciente para afrontarla, como el apoyo 

social y familiar, atención a las necesidades psicológicas y espirituales.  

 

La definición de Sufrimiento de Gavrin y Chapman (16, 65), en opinión del Prof. Bayés 

(69) puede tener como punto de partida la que previamente realizó Cassel (70), y a su vez 

tiene relación con las de Kahn y Steeves (71) y Loeser y Melzack (72), todas ellas 

entroncadas con las teorías psicológicas de la emoción y de la indefensión 
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(helpnessless) (73,74), y con el pensamiento de Laín en la antropología médica (76,77), en 

una nueva sensibilidad médica que culmina con el trabajo de Callahan (1).  

 

De acuerdo con esa definición, el alivio de sufrimiento en CP debe encaminarse a 

disminuir la sensación de amenaza, y a reforzar y aumentar los recursos de la persona 

para afrontarla, ayudándole a adquirir control sobre la situación en que se encuentra. 

Para eso utilizaremos herramientas como el control de síntomas o las medidas de 

protección social, y cobran una especial importancia la comunicación, en un contexto 

más amplio que incluye la relación de ayuda (counselling), la atención psicológica, la 

detección de errores cognitivos y su reestructuración, la atención familiar, y la atención 

a las necesidades espirituales.  

 

En el paciente en situación avanzada o terminal, el conocimiento que tenga sobre su 

diagnóstico y pronóstico puede jugar un papel importante en su vivencia del dolor, y por 

tanto en su sufrimiento. Daut y Cleeland señalan que los pacientes que atribuyen su 

dolor a una causa benigna presentan menor interferencia en su vida diaria que aquellos 

que lo atribuyen a progresión de la enfermedad (202). Parece lógico pensar que la 

atribución de la causa del dolor a progresión de la enfermedad o a otras causas debe 

estar influida por la información que el paciente tiene sobre su enfermedad (203).  

Siguiendo la definición de Gravin y Chapman, el modelo desarrollado por Bayés y 

colaboradores (69, 192), plantea que el sufrimiento viene determinado por la percepción 

de amenaza frente a los recursos de afrontamiento disponibles. Un trabajo reciente 

realizado en Andalucía (203) apunta que el conocimiento de la enfermedad tiene un 

efecto negativo en las reacciones emocionales de ansiedad y tristeza.  

La relación entre la ansiedad y tristeza, y el dolor en los pacientes oncológicos 

avanzados, ha sido expuesta  en numerosos trabajos (203-7). Arranz y cols (204) indican 

que la incertidumbre ante la falta de información y la sospecha cada vez mayor de que 

la enfermedad está avanzando, conduce a los pacientes al aislamiento, la soledad y la 

desconfianza hacia los profesionales y cuidadores familiares, y aumento del miedo y la 

tristeza. 

 

Por tanto, para valorar adecuadamente el sufrimiento de los pacientes en Cuidados 

Paliativos es necesario valorar el grado de información que el paciente tiene sobre su 
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diagnóstico y pronóstico, sus necesidades de información y sus recursos para asumir y 

afrontar la amenaza que supone el grado de verdad tolerable. 

 

El Prof. Bayés (78, 79) nos recuerda que lo que causa sufrimiento a una persona puede no 

producirlo a otra, y que esto puede cambiar en el mismo individuo a lo largo del tiempo.  

Tan importante es conocer las estrategias de afrontamiento de una persona como el 

hecho de que las mismas pueden variar de un momento a otro. En Cuidados Paliativos 

trabajamos para aliviar todo lo posible el sufrimiento evitable, y a menudo se nos 

plantea la cuestión del sentido: el sentido de la vida ante una muerte próxima e 

inevitable, el sentido de la muerte, el sentido del sufrimiento inevitable.  Víctor Frankl 

(80) profundizó en el sufrimiento y la cuestión del sentido. Afirmaba que “El sentido de 

la vida difiere de un hombre a otro, de un día para otro, de una hora a otra hora. Así 

pues, lo que importa no es el sentido de la vida en términos generales, sino el 

significado concreto de la vida de cada individuo en un momento dado”.  

Respecto a  la capacidad de encontrar un sentido al sufrimiento inevitable, relacionada 

con los recursos personales psicológicos y espirituales de la persona, Frankl escribió: 

“el dolor ha de ser eliminado siempre que sea posible. Pero existen dolores que no se 

pueden eliminar. Entonces, cuando ya no puede cambiar nada de la situación, soy yo el 

que tengo que cambiar ante la situación que vivo, y, cambiando yo mismo, creciendo, 

madurando con esa situación, me hago más fuerte y valiente para vivir el sufrimiento 

con fortaleza y dignidad. Al hombre se le puede desposeer de todo menos de la última 

de sus libertades: la libertad para decidir su actitud ante el sufrimiento. 

 

Como Frankl, otros autores han reflexionado sobre el sentido antropológico del 

sufrimiento, y sus funciones, que podríamos agrupar en tres: Aceptación, Interrogación 

y Crecimiento (2): 

 

Aceptación, en cuanto que no somos libres de enfermar, nos es impuesto. Pero somos 

libres de adoptar una actitud ante el dolor, de aceptación o de huída. Quien acepta la 

situación, convierte el hecho doloroso en una tarea: la de reorganizar la propia vida 

contando con esa dramática verdad que se ha hecho presente. 
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Interrogación sobre el sentido de la vida y de la muerte. La atención a las necesidades 

espirituales en el final de la vida, incluye ayudar al paciente a reelaborar esa cuestión 

del sentido. Para poder hacerlo con empatía y sinceridad, los profesionales debemos 

reflexionar sobre nuestras propias creencias, y el sentido de nuestro propio sufrimiento.  

Crecimiento ante el sufrimiento, que puede producir un cambio de valores y una 

maduración. Se distingue, desde una nueva óptica, lo que es importante y lo que no lo 

es. Hemos de ser prudentes al valorar la calidad de vida desde nuestros parámetros de 

salud.  Podemos considerar insoportables algunas limitaciones que el enfermo puede 

haber aprendido a sobrellevar con serenidad y esperanza. 

 

La transmisión de información sobre el diagnóstico y pronóstico a un enfermo en 

situación terminal puede y debe ser compatible con la esperanza y con el alivio del 

sufrimiento en el paciente y su familia.  

 

Los datos sobre el grado de información y conspiración de silencio detectadas en la 

muestra analizada, y en otras series publicadas en España, nos plantean un reto: el de 

flexibilizar la conspiración de silencio y facilitar al enfermo el grado de información 

necesario para tomar decisiones, cuidando al mismo tiempo su relación y la nuestra con 

su familia (2), para lo cual será conveniente establecer acuerdos (81),  que nos permitan 

avanzar en la comunicación de las malas noticias. Esto requiere una mejora continua en 

la formación en habilidades de comunicación y relación de ayuda de los profesionales 

de CP. 

 

La comunicación de las “malas noticias” puede requerir conocimientos, habilidades y 

actitudes propias del nivel avanzado de formación en cuidados paliativos, por lo que a 

veces se solicita al equipo de soporte de CP su intervención para el manejo de la 

conspiración de silencio. Una buena formación en bioética y comunicación, puede 

evitar que la alternativa a la conspiración de silencio sea la información clínica brusca, 

defensiva y no gradual, según la tendencia de los países anglosajones. Esta resulta ser 

una de las materias que destacan los residentes que rotan por los ESCP durante su 

formación, y ocupa un alto porcentaje de las horas docentes en los cursos de nivel 

básico organizados por dichos equipos. 

________________________________________________________________ 
 

42

• Introducción 
________________________________________________________________ 



 

 

La Guía de Práctica Clínica sobre CP de 2008 editada por el MSC (65), dedica un 

capítulo a la información, comunicación y toma de decisiones. Resume las evidencias 

disponibles en la literatura, incluidas las referencias a textos legales, y establece algunas 

recomendaciones. Cita una revisión Cochrane (82) de ensayos clínicos aleatorizados, que 

establece que el entrenamiento intensivo mediante role playing o pacientes simulados 

mejora las habilidades de comunicación de los profesionales. Recomienda, con nivel de 

recomendación B, a los profesionales, valorar periódicamente las necesidades de 

información y preferencias de los pacientes, y a las organizaciones sanitarias, dar a los 

profesionales formación en habilidades de comunicación. 

 

La atención a las necesidades psicológicas y emocionales va mucho más allá del control 

de los síntomas neuropsicológicos, que son habitualmente infradiagnosticados, y por 

tanto mal abordados (68). Esto nos lleva a insistir en la necesidad de formación en este 

campo para los médicos y enfermeras dedicados a CP, y a plantear la necesidad de 

contar con psicólogos en los equipos de cuidados paliativos, y también, dada su estrecha 

relación con las necesidades espirituales, con sacerdotes y pastores de diversas 

religiones que puedan atender a los pacientes que lo requieran. 

Los Psicólogos resultan necesarios en el abordaje interdisciplinario y el trabajo en 

equipo propio de los recursos de CP. En los recursos privados y conveniados, suele 

optarse por la contratación de psicólogos en los equipos, lo cual nos parece la forma 

más adecuada de incluirlos. En los recursos públicos, los psicólogos dependen de las 

coordinaciones de área de salud mental, y de los centros de salud mental, a los cuales se 

pueden derivar pacientes y familiares atendidos por los recursos de CP.  
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1.5.  NECESIDADES ESPIRITUALES. (2) 

 

Las necesidades psicológicas están relacionadas con las necesidades espirituales, que no 

debemos reducir exclusivamente al ámbito de la expresión religiosa. Algunos autores 

rechazan el término “necesidades espirituales”. En cualquier caso, aunque las 

denominemos como necesidades psicológicas o emocionales, o como cuestiones 

filosóficas o religiosas, el no atender estas necesidades puede entrañar sufrimiento. 

 

El concepto de necesidad espiritual ha sido desarrollado por Cecily Saunders (190) 

bajo la expresión, ya clásica en Cuidados Paliativos, de dolor espiritual: “...pero lo 

espiritual con seguridad abarca mucho más que eso. Es todo el campo del pensamiento 

que concierne a los valores morales a lo largo de toda la vida”. Speck, en el Oxford 

Textbook of Palliative Medicine describe la espiritualidad desde tres dimensiones (186): 

La capacidad de trascender lo material, la dimensión que tiene que ver con los fines y 

valores últimos, y el significado existencial que cualquier ser humano busca.  

El acercamiento a la dimensión espiritual de otro ser humano supone para los 

profesionales un reto importante. Dentro del respeto a la autonomía del paciente, 

debemos valorar sus necesidades espirituales, atenderlas, facilitar que reciba consuelo 

espiritual si lo necesita, y respetarse silencio si así lo desea.  

 

Las principales necesidades espirituales encontradas en la literatura de CP consultada 

(2, 186-197) son las necesidades de autoestima, reconocimiento personal, reconciliación, 

cierre del ciclo vital, continuidad, trascendencia, expresión religiosa, amor, sentido y 

esperanza. 

 

La necesidad de autoestima, a caballo entre las necesidades espirituales y las 

psicológicas o emocionales, nos aproxima a una dimensión que conviene valorar y 

atender. Su definición operativa nos da pistas de cómo explorar y atender esta 

necesidad.  Podríamos definirla como la estima que uno tiene de sí mismo, el juicio que 

una persona hace de sí misma. Como tal juicio, depende de la escala de valores desde la 

cual se realiza. Es importante analizar cuáles son esos valores. Conviene indagar sobre 

la flexibilidad o rigidez de los mismos, y si éstos han sido impuestos por el entorno o 
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adquiridos libremente. Una baja autoestima puede condicionar una lectura negativa de 

la propia vida, causando un sufrimiento añadido. A veces encontramos errores 

cognitivos que están condicionando una baja autoestima, y será importante la 

reestructuración de los mismos a cargo de un profesional capacitado, habitualmente un 

psicólogo. (191, 192,193). 

El profesional sanitario puede ayudar a mejorar la autoestima del enfermo desde una 

escucha activa, transmitiéndole respeto y aprecio en cada contacto, evitando tratarlo de 

un modo despersonalizado, reforzando los hechos positivos acaecidos en su vida, 

incentivando los esfuerzos realizados por el paciente en el día a día, y poniendo de 

manifiesto los logros conseguidos. 

 

La necesidad de respeto y reconocimiento personal se entiende cuando se comprueba 

cómo la enfermedad rompe la integridad del yo. Supone una pérdida de los antiguos 

roles familiares y profesionales, y de las funciones que le conciernen. La 

despersonalización de las estructuras sanitarias contribuye a esa perdida de identidad, 

fomentando una sensación de aislamiento e inutilidad. El enfermo necesita ser 

reconocido como persona, ser llamado por su nombre, ser atendido en sus angustias y 

dudas, ser mirado con estima y sin condiciones, lo que en terminología de Cuidados 

Paliativos se llama garantía de soporte. Cada cuidado que proporcionamos al paciente 

puede investirse de respeto hacia su dignidad, evitando que se sienta tratado como un 

objeto.  

Conviene reconocer cómo algunas de las funciones familiares del enfermo pueden 

mantenerse en los momentos de debilidad y dependencia. La persona enferma no tiene 

por qué ser desposeída de muchas de sus funciones. El aumento de su fragilidad y la 

pérdida de autonomía funcional no le privan de autonomía moral para decidir sobre 

aspectos que atañen a su propia vida, a la de su familia y a su entorno social. El contexto 

de los Cuidados Paliativos Domiciliarios ofrece más posibilidades, pero incluso en un 

entorno hospitalario se puede ayudar a que un padre, madre, marido, esposa, hijo, nieto 

o abuelo siga ejerciendo como tal. 

 

La necesidad de reconciliación cobra especial importancia cuando el paciente en 

situación terminal busca encontrar la paz. Puede necesitar reconciliarse consigo mismo, 

con los demás, y con Dios si es creyente. Es importante detectar los sentimientos de 
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culpa, si los hay. En muchas ocasiones se detectan errores cognitivos que pueden ser 

reestructurados con la atención de un profesional cualificado. Ayudar al paciente a 

reconciliarse con algunos aspectos de si mismo puede requerir la intervención del 

psicólogo. 

La sensación de haber hecho daño a alguien también puede causar sufrimiento, y es 

necesario reconciliarse para poder decir adiós. Al realizar la valoración familiar, 

podemos preguntar cómo son las relaciones con algunas personas significativas en su 

vida, identificando necesidades de reconciliación, si existen. A veces, éstas se 

manifiestan como el deseo de llamar o recibir la visita de una persona que llevaba largo 

tiempo distante. Conviene estar atento para facilitar el reencuentro con algún familiar 

cuando sea preciso. A veces encontramos situaciones familiares muy duras, frecuentes 

en casos de adicciones a drogas o alcohol, delincuencia, etc. Puede ser útil preguntar 

cómo eran las relaciones en otros momentos de la vida, incluso en la niñez, antes de que 

se deterioraran. Esto logra a veces que se expresen las emociones, se flexibilicen las 

posturas defensivas rígidas, y se favorezca la reconciliación o, simplemente, que se 

encuentren recuerdos entrañables que ayuden al enfermo a morir en paz y a su familia a 

recordarlo con menos dolor. 

Para los creyentes, puede resultar liberador recibir la asistencia del sacerdote o 

líder religioso que les ayude, por lo que no dudamos en facilitar esa posibilidad cuando 

se produce algún tipo de manifestación religiosa, como son la presencia de imágenes 

religiosas en las cabeceras y mesillas de las camas. 

 

La necesidad de amar y sentirse amado es consustancial al ser humano, relacional por 

naturaleza. La enfermedad conlleva el riesgo del egocentrismo y la soledad, pero 

también puede ser ocasión de descubrir la necesidad de los demás, y de valorar 

sentimientos que llaman la atención del profesional que se acerca a un paciente en 

situación terminal y su familia: amor de familia, de amigos, de compañeros…  

 

La necesidad de releer su vida en un momento de ruptura biográfica, requiere facilitar 

que el paciente hable de su vida pasada, momentos alegres, cosas realizadas... que 

pueden traerse al momento presente evitando la sensación de vacío, ayudando a cerrar el 

ciclo vital con armonía. 
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La necesidad de continuidad entre ese pasado y el presente, ya mencionada, puede 

dirigirse hacia el futuro, respecto a una obra comenzada y que se espera que llegue a 

terminarse, una causa, ideal, empresa o asociación que se espera continué, o los propios 

descendientes y herederos a los que se transmite un legado genético, educativo y 

patrimonial que se espera siga vivo. También, en el sentido religioso, se canaliza en las 

creencias en otra vida después de la muerte. 

 

La necesidad de trascendencia implica proyectar su vida y su historia más allá del 

final de la vida, lo trascendente (52, 57). La apertura a lo trascendente puede referirse a la 

proyección de la vida de una persona y su legado al resto de la humanidad, lo que 

algunos autores llaman la trascendencia horizontal. También se refiere a la creencia en 

la vida más allá de la muerte, la trascendencia vertical. Durkheim (2) distingue cuatro 

lugares privilegiados de apertura a lo trascendente: la naturaleza, el arte, el encuentro y 

el culto religioso. Apoyar esta apertura nos invita a veces a leer con un paciente un 

poema o un texto significativo para él, acompañarle en la expresión de una oración, 

facilitarle la escucha de determinada música... 

El sufrimiento impulsa al que lo padece a buscar y encontrar una solución. Esto que es 

evidente en la dimensión física, también ocurre en la dimensión psicológica y espiritual, 

y se puede ayudar al enfermo a encontrar sus propias respuestas, si él así lo desea. 

 

La necesidad de expresión religiosa, con la oración, los ritos y celebraciones propios 

de cada religión, es la forma más frecuente de concretarse la necesidad de 

trascendencia. Sea cual sea nuestra ideología o creencia, conviene ser sensible a estas 

necesidades del enfermo en la situación terminal, poniéndolo en contacto con sus 

personas de referencia en este tema, o los ministros del culto que profesen. Esto puede 

ayudar al paciente y a su familia. 

 

La necesidad de afrontar la muerte enfrenta al hombre ante la cuestión del sentido de 

su existencia, pone de manifiesto la finitud y vulnerabilidad de la vida humana. Puede 

estar presente en la mente de todo ser humano como destino inevitable y en el enfermo 

en situación terminal como amenaza próxima. En la sociedad actual la muerte suele ser 

un hecho silenciado y esta actitud se traslada al ámbito asistencial y familiar, lo que 

repercute en muchas ocasiones en la soledad del moribundo.  
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Ante el misterio de la muerte, cada persona se enfrenta de un modo único. En  nuestro 

acompañamiento, respetamos la actitud del enfermo cuando se instala en la negación y 

decide guardar silencio, o nos transmite su rabia o tristeza. Igualmente, desde una fase 

de aceptación, el enfermo puede necesitar compartir con alguien sus vivencias. Lo 

esencial en el acompañamiento es no dejar solo al que no quiere estar solo. 

 

La atención del enfermo ante una muerte inminente debe abarcar todas las necesidades 

del ser humano. Debemos valorar y atender de modo integral las necesidades del 

enfermo ante la muerte: Valoración y atención de sus necesidades físicas, a través del 

control de síntomas y el Plan de Cuidados, Valoración y atención de las necesidades 

psicológicas, la información y comunicación, estableciendo una relación de ayuda, 

Valoración y atención de las necesidades espirituales. Valoración y atención de las 

necesidades familiares y sociales. El apoyo social puede ser llevado a su máxima 

expresión: la posibilidad de dar y recibir amor, que está presente en muchos enfermos 

agónicos. El mismo profesional sanitario puede ser un elemento de apoyo social 

inestimable, y la búsqueda de la excelencia en los cuidados le invita a ello.  

 
La necesidad de esperanza se puede considerar en las necesidades psicológicas, 

emocionales y espirituales de la persona que sufre, ya que constituye una mezcla de 

todas ellas y debe ser abordada de un modo integral. 
Comunicar información y mantener la esperanza son dos asuntos que algunos 

profesionales consideran incompatibles, y no deben serlo. Es posible comunicar 

información y transmitir esperanza. Es posible comunicar el grado de verdad soportable, 

ayudando al mismo tiempo a reforzar las estrategias de afrontamiento del paciente, y 

descubriendo otras nuevas, entre las que se incluye la relación de ayuda establecida con 

los profesionales.  

Esto requiere enmarcar la información en un contexto más amplio, el de la 

comunicación. La comunicación conlleva transmitir la información de modo gradual, no 

en un acto único, evitando la mentira, que bloquearía la comunicación. La 

comunicación conlleva el establecimiento de una relación entre el médico y el paciente, 

en la cual resulta apropiado el paradigma de la “relación de ayuda” o “counselling”. (2)  
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conjunto de necesidades cobran una especial importancia las necesidades psicológicas y 

espirituales, cuya asistencia requiere un abordaje interdisciplinar y una adecuada 

formación. Requiere desarrollar y entrenar nuestras habilidades de comunicación, 

aprender a valorar en cada caso la necesidad de información del paciente, transmitir 

información de modo gradual y sin mentir, y transmitir esperanza, en un contexto en el 

que nuestro objetivo es aliviar sufrimiento.  

Transmitir esperanza es una tarea propia de profesionales esperanzados. Requiere 

también atender nuestras propias necesidades, laborales, profesionales, psicológicas, 

afectivas y espirituales, para alimentar día a día una actitud esperanzada y 

esperanzadora. Nuestro auto cuidado debería también incluir el cuidado y protección de 

nuestra propia familia. Los resultados de una encuesta realizada en 2007 a profesionales 

andaluces dedicados a Cuidados Paliativos (215) muestran que este trabajo nos lleva con 

frecuencia a dedicar parte del tiempo de la vida familiar a cuestiones profesionales: 

investigación, formación, atención telefónica fuera de horas laborales, implicación en 

los problemas de salud de amigos y conocidos… que crean una dura competencia 

respecto al tiempo que dedicamos a cuestiones aparentemente menos importantes como 

estar en familia. Algunos profesionales, especialmente los más jóvenes, comparten con 

sus parejas el impacto emocional que han vivido en la asistencia a enfermos y familias 

difíciles, sobrecargando así a seres queridos que, generalmente, no han recibido la 

formación necesaria para afrontar ese tipo de situaciones.  

 

El término esperanza nos remite al presente, al pasado y al futuro del enfermo (2). 

Respecto al presente, podemos centrar la esperanza en alcanzar  objetivos muy 

próximos, que satisfagan lo que el paciente en ese momento pueda vivir como auténtica 

calidad de vida. Es lo que la psicóloga Pilar Barreto (2) llama “Ensanchar la esperanza 

en el aquí y el ahora”. Respecto al pasado, podemos encontrar la esperanza atendiendo 

a la necesidad de releer su vida, de hallar continuidad en su ciclo biográfico, de 

perdonar y ser perdonado, o de encontrar un sentido. Respecto al futuro, la esperanza se 

puede definir  como expectativa, como deseo o como creencia (2): 

 

La esperanza como expectativa de que ocurra algo bueno o mejor, como la esperanza de 

curación, de mejoría, de estabilidad, de fallecimiento digno... Es posible que estas 

expectativas se vayan volviendo más realistas conforme avanza el proceso de 
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información gradual y de adaptación a la misma, descrito por Kübler-Ross en las 

clásicas fases de negación, rabia, negociación, depresión y aceptación. Kübler-Ross 

escribió: “la única cosa que persiste durante las distintas fases es la esperanza, como 

deseo de que todo tenga un sentido, y que se objetiva a veces en esperanzas muy 

concretas: que todo sea un sueño, que se descubra una medicina nueva para la 

enfermedad, que no se muera en medio de dolores atroces o abandonado en la soledad e 

indiferencia”. 

 

La esperanza como deseo de que ocurra algo bueno o mejor, pueden plantear objetivos 

poco realistas. Podemos empatizar con el deseo del enfermo  “Yo también te deseo eso” 

“Ojalá pueda  ser así.” El informar de modo correcto es compatible con el desear con el 

enfermo algo que anhela. 

La esperanza como creencia, en el sentido trascendente de la vida, nos invita a valorar y 

atender las necesidades espirituales y religiosas del enfermo,  sea cual sea su credo y el 

nuestro. 

 

La necesidad de sentido en la cercanía de la muerte, la última crisis existencial del 

hombre, conduce, en muchos enfermos, a una búsqueda a veces dolorosa. En realidad, 

el sentido que se da al dolor es consecuencia del sentido de la vida que se tenga; en 

cierto modo, el sentido del dolor remite y se resuelve en el sentido de la vida. 

Víctor Frankl, psiquiatra vienés que estuvo recluido en un campo de concentración nazi, 

escribió: “El hombre no se destruye por sufrir, se destruye por sufrir sin ningún sentido”  

En Cuidados Paliativos, los profesionales nos enfrentamos con el sufrimiento de 

personas que esperan que les ayudemos. Acompañar y ayudar al enfermo en esta 

situación es un reto para los profesionales. Para poder hacerlo conviene reflexionar 

sobre nuestras propias creencias y el sentido de nuestro propio sufrimiento, sobre las 

actitudes y, miedos ante la muerte. Sin este proceso previo difícilmente podremos 

acompañar al paciente y su familia en esta situación delicada. 
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1.6. SUFRIMIENTO REFRACTARIO, SÍNTOMA 

REFRACTARIO Y SEDACIÓN PALIATIVA. 
 
 

SUFRIMIENTO REFRACTARIO. 
 

Si el estado de sufrimiento de un paciente es muy intenso, y no se logra aliviar tras una 

valoración y abordaje integral en manos expertas, durante un tiempo razonable, 

podríamos considerarlo como sufrimiento refractario, lo cual constituye una indicación 

de sedación paliativa. 

 

Antes de catalogar como refractario el sufrimiento de un paciente, debemos asegurarnos 

de haber utilizado los medios necesarios para aliviarlo según ese enfoque integral.  

Para eso utilizaremos los instrumentos básicos de los CP, herramientas como el control 

de síntomas, la comunicación y relación de ayuda (counselling), la detección de errores 

cognitivos y su reestructuración, la atención familiar, las medidas de protección social, 

la atención a las necesidades espirituales, etc. Dada la estrecha relación entre el 

sufrimiento y las necesidades psicológicas y espirituales, conviene consultar con 

psicólogos o psiquiatras y asistentes espirituales o religiosos antes de catalogar como 

refractario el sufrimiento de un paciente. 

 

 

SÍNTOMA REFRACTARIO. 
 

Para definir la Sedación Paliativa, es necesario aclarar la Definición De Síntoma 

Refractario. Cherny y Portenoy (15) lo definieron en 1994: es aquél que no puede ser 

adecuadamente controlado sin comprometer la conciencia del paciente, a pesar de 

intensos esfuerzos para hallar un tratamiento tolerable durante un tiempo razonable.  

 

El Comité de Ética de la SECPAL (10) advierte que el síntoma refractario no debe 

confundirse con el Síntoma Difícil, aquel para cuyo control se requiere una 

intervención intensiva, farmacológica, instrumental y/o psicológica. (6,7) 
________________________________________________________________ 
 

51

• Introducción 
________________________________________________________________ 



 

SEDACIÓN PALIATIVA. 
 

La Sedación Paliativa (SP) es la administración de fármacos, previo consentimiento 

informado, para reducir el nivel de conciencia de un paciente, tanto como sea preciso 

para aliviar uno o varios síntomas refractarios. Es siempre una sedación primaria, ya 

que la sedación secundaria a la aplicación de otros tratamientos paliativos (opioides, 

etc.) no se considera sedación paliativa. 

Puede ser superficial o profunda, ya que se gradúa su profundidad buscando el nivel 

menos profundo que logre la respuesta adecuada: el alivio del síntoma refractario. Y 

puede ser continua o intermitente, según permita o no intervalos libres de sedación. (6,7) 

 

Esa definición de Sedación Paliativa es la aceptada por la Sociedad Española de 

Cuidados Paliativos y la que se recoge en los documentos de Cuidados Paliativos 

editados por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía (2, 6, 7,10, 12,13). Las 

consideraciones éticas que se le aplican en este documento se refieren a esta definición. 

 

Existen otras definiciones de Sedación utilizadas en el ámbito de los Cuidados 

Paliativos. Las anteriores a 2002 están recogidas en la revisión de Morita y cols (14).  

En general, en medicina se entiende por sedación la administración de fármacos para 

disminuir  el nivel de conciencia del enfermo, con el objetivo de prepararlo para una 

intervención estresante o dolorosa, o para controlar algunos síntomas. Este segundo es 

el objetivo de lo que denominamos sedación paliativa, en el que nos centraremos en este 

documento, dejando al margen las sedaciones que se aplican para realizar endoscopias, 

punciones, biopsias, etc. 
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SEDACIÓN PALIATIVA EN LA AGONÍA. 
 

La Sedación Paliativa en la Agonía (SPA) es la sedación paliativa que se utiliza en la 

situación de agonía, también llamada “de últimos días”. Es continua, y tan profunda 

como sea necesario para aliviar un sufrimiento intenso, físico o psicológico, en un 

paciente cuya muerte se prevé muy próxima.  

 

El nombre “Sedación Terminal” es confuso y debemos evitarlo. Procede de una mala 

traducción del inglés, idioma en el que la fase agónica se define como “terminal phase”, 

y el adjetivo “terminal” se refiere a la situación agónica, y no a la situación terminal.  

Muchos autores desaconsejan ese término porque se presta a la interpretación errónea de 

que la sedación termina con la vida.  

Son más adecuados los términos “Sedación Paliativa en la Agonía”, o simplemente 

“Sedación en la Agonía”. (6,7) 

 

 

TIPOS DE SEDACIÓN PALIATIVA EN CUANTO A SU 

CONTINUIDAD.  
 

La sedación intermitente es aquella que permite periodos libres de sedación, que 

permiten al paciente ingerir agua o alimentos, y relacionarse con sus seres queridos, lo 

cual cobra una especial importancia en la fase no agónica (123). 

Se suele  aplicar de modo continuo durante la noche, y en bolos o en periodos acotados 

de perfusión continua durante el día. Esta modalidad permite un descanso nocturno 

prolongado y periodos de descanso diurno, con pausas más o menos breves según el 

bienestar o malestar que manifieste el paciente durante los periodos de vigilia.  

Si el periodo de vigilia resulta gratificante para el paciente y su familia, puede 

prolongarse, mientras que si resulta insufrible puede acortarse y abolirse, pasando a la 

modalidad de sedación continua. 

 
También resulta útil la sedación transitoria en los casos que presentan sufrimiento 

refractario en situación no agónica, en los cuales puede existir duda sobre la 
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refractariedad del mismo, en un contexto de agotamiento del paciente y su familia. En 

tales casos puede estar indicada una sedación transitoria o de descanso, aplicada de 

modo continuo y durante un periodo de unas 24h, tras el cual se aplica una sedación 

intermitente, que permita reevaluar la refractariedad del sufrimiento tras un descanso 

necesario. 

 
A veces puede estar indicada una sedación paliativa transitoria, en casos en los que 

existe una exacerbación intensa de un síntoma que creamos puede llegar a controlarse, 

acompañando la sedación paliativa del tratamiento etiopatogénico y sintomático 

adecuados, ya sea del dolor (137),  o de otros síntomas. En esos casos es imprescindible 

la monitorización de la respuesta a la sedación, y de los parámetros de función 

respiratoria y hemodinámica. 

 

También una sedación continua puede interrumpirse de modo excepcional, si se 

considera acorde con el respeto a la autonomía del paciente, en casos en los que así se 

haya acordado por motivos emocionales o espirituales (visita esperada), o prácticos 

(asuntos pendientes).  
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1.7.  PRINCIPIOS ÉTICOS EN LA SEDACIÓN 

PALIATIVA. 
 

El marco ético de los derechos de los pacientes con enfermedad avanzada y los 

moribundos se recoge adecuadamente en las Recomendaciones del Consejo de Europa 

sobre la organización de los Cuidados Paliativos de 2003. (20)  

Tienen esencialmente los mismos derechos que los demás pacientes, especialmente el 

de recibir  atención médica y soporte personal, por ejemplo,  permitiendo a un familiar 

permanecer a su lado, el de ser informados,  y el derecho a rechazar exámenes 

diagnósticos y/o tratamientos. El derecho a rechazar un tratamiento debe ser garantizado 

especialmente cuando un tratamiento médico apropiado no sea eficaz para prevenir la 

muerte.  La negativa al tratamiento no debe de ninguna forma influir en la calidad de los 

cuidados paliativos. Por encima de todo, los pacientes en cuidados paliativos tienen 

derecho a ser  tratados con la mayor dignidad y de ver su dolor aliviado y su sufrimiento 

reducido de la mejor forma posible. 

 

La asistencia debe ser acorde con los cuatro Principios Básicos de la Bioética,  

planteados por Beauchamp y Childress (21): el respeto de la autonomía, la beneficencia, 

la no-maleficencia y la justicia. 

Los médicos y los demás profesionales sanitarios deberán, tanto en este ámbito de los 

Cuidados Paliativos como en el conjunto de la atención médica, respetar la autonomía 

del paciente. Este respeto consiste en acordar con los pacientes y los cuidadores las 

prioridades y los objetivos de los cuidados, en no ocultar al paciente informaciones que  

desea conocer y en respetar el deseo del paciente de no recibir  tratamiento. 

El personal sanitario debe calibrar el interés que presenta un tratamiento y  su dureza 

para el paciente (principio de beneficencia) y comparar en cada opción clínica los 

riesgos y el interés que comporta (la no-maleficencia), para  evitar los tratamientos 

fútiles que no se propongan la curación, el cuidado, la rehabilitación y el alivio del 

dolor. Y deben también evitarse las intervenciones que aunque consigan resultados 

parciales, deterioren el bienestar del paciente. Los responsables de la organización y 

gestión del sistema sanitario público deben garantizar una equidad en el acceso a unos 

Cuidados Paliativos mínimos (principio de justicia). 
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En el caso concreto de la Sedación Paliativa y la Sedación Paliativa en la Agonía, se 

pueden aplicar esos Principios Básicos de la Bioética de la manera que a continuación 

veremos.   (6, 7, 10,17) 

 

 

PRINCIPIO DE JUSTICIA  
 

El principio de Justicia implica ofrecer a todos los pacientes una atención adecuada en 

la agonía; para ello hay que hacer posible la correcta aplicación de esta técnica en los 

domicilios de los pacientes que la requieran: extender el alcance de los equipos de 

soporte domiciliarios de Cuidados Paliativos,  capacitar, asesorar y respaldar a los 

profesionales de atención primaria y urgencias, o facilitar el acceso al midazolam en los 

centros de salud, ya que es un fármaco de uso hospitalario.  

 

También en los hospitales generales, fuera del contexto de las UCP, fallecen muchos 

enfermos en situación terminal que pueden presentar síntomas refractarios en los 

últimos días, por lo que conviene posibilitar la aplicación de la sedación paliativa en 

estos pacientes, asesorando y formando a los profesionales hospitalarios, ofreciéndoles 

el apoyo de los equipos de soporte de CP hospitalarios, e implantando protocolos como 

el objeto de este estudio, que permitan la aplicación de esta técnica con garantías 

suficientes fuera de las UCP. 

 

 

PRINCIPIO DE BENEFICENCIA  
 

El principio de Beneficencia requiere nuestra dedicación al enfermo para hacerle el 

bien. Se incumple cuando se omite la sedación ante algún síntoma refractario. 
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PRINCIPIO DE NO MALEFICENCIA  
 

El principio de No Maleficencia nos prohíbe hacer mal a otro, aunque éste lo autorice. 

La obstinación terapéutica, y la eutanasia,  lo incumplen. También lo incumpliría por 

omisión el hecho de no sedar a un paciente agónico con algún síntoma físico o 

sufrimiento psicoemocional intenso si estos son refractarios. 

 

 

PRINCIPIO DE RESPETO A LA AUTONOMÍA. 
 

El principio de Respeto a la Autonomía exige el consentimiento informado, para tomar 

decisiones como la limitación del esfuerzo terapéutico, o para aplicar procedimientos 

como la sedación en la agonía.  

La autonomía, o capacidad de realizar actos con conocimiento de causa, información 

suficiente, y sin coacción, es un derecho que se vio recogido y potenciado en la ley 

41/2002 de autonomía del paciente, que reconoce entre otros el derecho a la 

información, el derecho a rechazar tratamientos, y a decidir entre las opciones 

terapéuticas disponibles.   

 

El otorgamiento del consentimiento informado y la declaración de Voluntad Vital 

Anticipada se enmarcan dentro de las actividades que garantizan este principio. 

 

 

• Voluntad Vital Anticipada. 

 

Una forma de ejercer el principio de autonomía es registrar de modo anticipado las 

preferencias respecto a las medidas de soporte vital y los cuidados para que sean tenidas 

en cuenta en caso de incapacidad para manifestarlas. Es el llamado “testamento vital”, 

más correctamente denominado “Voluntad Vital Anticipada” (VVA).  

En varias comunidades autónomas, y en concreto en Andalucía, se han aprobado leyes 

que han dado lugar al desarrollo del registro de las VVA, y las normas que regulan el 

modo de consulta de los profesionales de dicho registro.  
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Según el informe periódico del Servicio de Información y Planificación de la Dirección 

General de Planificación e Innovación Sanitaria de la Consejería de Salud, el Registro 

de VVA de Andalucía ha realizado 16.305 inscripciones desde su creación en Mayo de 

2004 hasta Agosto de 2009, siguiendo una tendencia creciente. El número anual de 

inscripciones fue de 813 en 2004, 3.631 en 2005, 2.815 en 2006, 4.047 en 2007, 2.835 

en 2008, y 2.166 en 2009 (hasta Agosto). La tasa de inscripciones por 1000 habitantes 

es de 2.48 en Andalucía. 

Según la citada fuente, la información registrada en dichos documentos conforma un 

perfil de criterios y situaciones que también son frecuentes en las expectativas de los 

pacientes y familiares atendidos en Cuidados Paliativos (12). A continuación se exponen 

dichos criterios y situaciones: 

 

 

o Criterios que desean se tengan en cuenta: 

 

La capacidad de comunicarme y relacionarme con otras personas, mantener una 

independencia funcional que me permita cierta autonomía para las actividades de la vida 

diaria (90%) 

El no sufrir dolor intenso e invalidante que deteriore mi capacidad de relacionarme con 

los demás (>89%). 

La posibilidad de mantener una buena calidad de vida aunque suponga un acortamiento 

(80%). 

No prolongar la vida en situaciones irreversibles si no se dan unos mínimos definidos 

por lo puntos anteriores (76%) 

 

 

o Situaciones sanitarias para considerar el documento de VVA: 

 

Daño cerebral severo e irreversible, enfermedad en fase avanzada o terminal, demencia 

avanzada, grave e irreversible, otras enfermedades o situaciones graves e irreversibles 

comparables a las anteriores, que afecten plenamente a mi calidad de vida (94%). 
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o Instrucciones en cuanto a las actuaciones sanitarias en esos casos: 

 

Que se me garantice una muerte digna (94%). 

Que se facilite a mis seres queridos y familiares acompañarme en el trance final de mi 

vida si ellos así lo desean (93%) 

Que se me proporcionen los tratamientos necesarios para paliar al máximo el dolor, 

sufrimiento o angustia extrema, aunque esto pueda acortar mi expectativa de vida (88%) 

No recibir ningún tratamiento o terapia que no haya demostrado su efectividad o no esté 

dirigido a aliviar el dolor y/o sufrimiento (70%). 

Que no se aplique ninguna medida de soporte vital, reanimación o cualquier otra para 

prolongar la supervivencia (62%). 

 

La consulta al registro es obligatoria dentro de Andalucía, para los médicos que 

atienden a un paciente que ha perdido la capacidad de expresar su voluntad respecto a la 

aplicación de medidas de soporte. Se puede hacer por teléfono a través de “Salud 

Responde”, en conversación confidencial y grabada, previa identificación del médico 

mediante su DNI y Código Numérico Personal.  

El número de consultas desde su creación hasta Agosto de 2009 ha sido de 699, siendo 

los profesionales de transplantes los responsables de la mayor parte de las consultas. No 

disponemos de datos sobre la consulta al registro por los profesionales de CP.  

 

 

• Consentimiento Informado para la Sedación Paliativa. 

 

El consentimiento informado en la sedación paliativa, es un requisito imprescindible. 

Una comunicación franca desde los primeros estadios, permite acordar con el enfermo 

la sedación superficial o profunda en los últimos momentos, o la omisión de la misma, 

dentro del respeto a su autonomía y mediante su consentimiento explícito. Para llevarlo 

a la práctica, existen una serie de recomendaciones que han sido sistematizadas en el 

Protocolo de Sedación Paliativa del HUVM.  

Se recomienda:  

Tener en cuenta los elementos de una comunicación eficaz: escucha activa, empatía... 
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Hablar con el paciente sobre sus preocupaciones. Un buen momento para ello es el final 

de la anamnesis, tras haber hablado de sus síntomas, incluyendo las preguntas abiertas 

del tipo “Qué otra cosa le molesta. Qué  le preocupa”. Salen a relucir los miedos ante la 

muerte. El miedo a una mala muerte se alivia al conocer que, en caso de síntomas 

penosos en los últimos días, existe esta posibilidad.  

Conviene explicar que los objetivos de la sedación son disminuir la capacidad del 

enfermo para notar el síntoma y así aliviar el sufrimiento que causa, y explicar también 

sus posibles consecuencias sobre la disminución de la capacidad de ingesta y de 

comunicación. 

Brindar la posibilidad de consultar con otras personas la decisión.  

Procurar que esté presente un familiar y alguien del equipo además del médico.  

Si el paciente da su consentimiento, registrarlo en la historia y comentarlo con la familia 

y cuidador principal. No es necesario formalizar y rubricar un documento específico.  

Si el consentimiento explícito no puede obtenerse,  debemos indagar si ha quedado 

implícito en los valores y deseos manifestados por el paciente a la familia  o al equipo. 

Consideramos que dicho consentimiento implícito o tácito no es suficiente, pero nos 

ayudará para obtener el consentimiento por representación el exponer ante su familia y 

seres queridos la impresión de que existe tal consentimiento implícito.  

Si se plantea la decisión en los últimos días, y en ausencia de registro de voluntades 

anticipadas, o bien ante la  imposibilidad de que el propio paciente lo otorgue, es la 

familia, a cuyo cargo está el paciente, quien consiente. Para la obtención de este 

consentimiento por representación, deben seguirse con la familia las recomendaciones 

antes mencionadas, y de manera concreta recomendamos los siguientes pasos: 

Exponer el contexto clínico en que se encuentra el paciente, la previsión de una muerte 

cercana, los cambios previsibles...  

Explicar la posibilidad de disminuir su nivel de conciencia para evitarle algún 

sufrimiento que no pueda aliviarse de otro modo.  

Aclarar cómo se realiza, su carácter gradual, la posibilidad de revisar y modificar el 

grado de sedación, y de reconsiderar la decisión, si la situación cambia. 

Informar de la importancia de otros cuidados activos que pueden asumir, como los 

cuidados de la boca, el comunicarse en tono tranquilizador, el contacto físico, etc.  

A veces la realidad clínica se impone, y es responsabilidad del médico y del equipo 

tomar estas decisiones. Puede ser necesario iniciar la sedación, y, con el paciente ya 
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tranquilo, en un nivel II-III de la Escala de Ramsay,  atender mejor las necesidades de 

información de la familia y confirmar el consentimiento. 

 

 

PRINCIPIO DEL DOBLE EFECTO. 
 

El Principio ético del doble efecto se menciona habitualmente en el debate sobre la 

sedación. (22,23,24, 25). Hay situaciones clínicas complejas en las que sólo es posible 

conseguir un bien (o evitar un mal), causando un mal que no se desea. La actuación que 

causa ambos efectos es correcta, si reúne unas condiciones: que la acción sea 

beneficiosa o neutra, que la intención sea buscar el efecto beneficioso, que exista una 

proporción entre el efecto beneficioso y el perjudicial o mal menor, y que el efecto 

deseado no sea causado por un efecto indeseado o negativo.  

En la sedación paliativa en la agonía, el efecto deseado es el alivio del sufrimiento, y el 

indeseado la privación de la conciencia.  

 

La muerte no debe considerarse efecto indeseado de la sedación, ya que el paciente 

fallecerá por la evolución y complicaciones de la propia enfermedad.  

 

Se ha objetado que la supervivencia es breve desde la indicación de una sedación 

terminal, pero hay varios estudios originales y revisiones bibliográficas publicadas en 

los que no se aprecian diferencias significativas en cuanto a supervivencia entre los 

pacientes que reciben sedación paliativa frente a los que no. (30, 120,122, 181-185) 

 

Morita y colaboradores examinan los efectos de administrar o no opioides y sedantes en 

las últimas 48 horas, sin encontrar diferencias en supervivencia. (26).  

Varios trabajos analizan este asunto y no encuentran evidencia de que la sedación acorte 

la supervivencia (26-30).  

 

Recientemente, Maltoni y cols (172) publicaron un estudio de cohortes, multicéntrico, 

prospectivo, en el que se analiza la supervivencia de los pacientes que requirieron 

sedación paliativa, incluyendo, para su seguimiento en la cohorte de pacientes no 

sedados, un paciente de características similares a cada uno de los incluidos en la 
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cohorte de pacientes sedados. Ese trabajo concluye que la sedación paliativa, cuando se 

utiliza para aliviar síntomas refractarios, no acorta la supervivencia, y por tanto no 

necesita aplicar el principio del doble efecto en ese sentido. Dicha cuestión se aborda en 

la discusión de los resultados de las sedaciones paliativas analizadas en este trabajo 

(páginas 235 y siguientes). 

 

Aun así, si en algún caso se adelantara el fallecimiento como efecto no deseado de la 

sedación, sería justificable según este principio, si no fuera el efecto buscado, fuera 

independiente del alivio de sufrimiento, y su frecuencia pudiera ser razonablemente 

asumida. 
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1.8.  EUTANASIA Y OTRAS DEFINICIONES QUE 

CONVIENE DIFERENCIAR DE LA SEDACIÓN 

PALIATIVA. 
 

Conviene aclarar las definiciones de términos éticos con los que suelen aparecer 

comparaciones al hablar de la sedación paliativa, y los conflictos éticos relacionados, 

aclarando especialmente qué es y qué no es la eutanasia, práctica con la que algunos 

autores han comparado la Sedación Paliativa. (6, 7, 8, 10, 17, 18,19) 

 
 

OBSTINACIÓN TERAPÉUTICA.  
 

La definen aquellas prácticas médicas con pretensiones diagnósticas o terapéuticas, no 

indicadas para un determinado paciente, debido a su elevado riesgo de efectos 

secundarios o sufrimiento, en relación con el escaso beneficio que pueden obtener. 

Generalmente se aplica en ausencia de información adecuada. Es contraria al principio 

ético de no maleficencia. 

 

 

EUTANASIA. 
 

La definición de eutanasia debe ser fruto de un esfuerzo de consenso en bioética, y 

como tal, ha ido cambiando a lo largo del tiempo. La que se expone a continuación es 

una de las más aceptadas actualmente: 

 

Eutanasia es la conducta (acción u omisión) intencionalmente dirigida a terminar con la 

vida de una persona, que tiene una enfermedad grave e irreversible, por razones 

compasivas, en un contexto médico, previa petición reiterada y explícita del paciente. 
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Es activa, ya que provoca la muerte activamente.  

La mayoría de autores desaconseja el término “eutanasia pasiva”, que tiende a 

confundirse con la limitación del esfuerzo terapéutico, que es una práctica correcta 

desde el punto de vista deontológico y legal.  

La definición de eutanasia aceptada por la OMC (222) incluye la posibilidad de eutanasia 

por omisión, que sería la omisión de un tratamiento eficaz e indicado en un paciente, 

con la intención de provocarle voluntaria y directamente  la muerte.   

 

Es directa, puesto que no consiste en un fallecimiento debido indirectamente a un efecto 

secundario de un tratamiento, sino que el fallecimiento es el efecto directo de un 

procedimiento. 

 

Es voluntaria, ya que para su aplicación allí donde está autorizada debe ser solicitada 

por el propio paciente. 

 

 

NO SON EUTANASIA  
 

Por consiguiente, No son Eutanasia... otra serie de situaciones y actitudes en las que se 

permite la muerte del enfermo y que se definen a continuación:  

 

• Tratamientos paliativos que pudieran acortar la vida: 

 

La aplicación de tratamientos en esas circunstancias se ha abordado anteriormente al 

explicar el “principio de doble efecto” en la página 61 y siguientes. 

 

 

• Elección y rechazo de tratamientos:  

 

La persona con una enfermedad grave, probablemente irreversible o de muy difícil 

curación, puede rechazar responsablemente medios excepcionales, desproporcionados,  
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o con probabilidades de éxito dudosas. Esta actitud debe ser respetada, y no confundirse 

con una conducta suicida. 

 

 

• Limitación De Esfuerzo Terapéutico (LET):  

 

Es la retirada o el no inicio de medidas terapéuticas que el profesional sanitario 

considera fútiles, porque sólo consiguen prolongar la vida biológica pero sin posibilidad 

de recuperación funcional y mínima calidad de vida para el paciente. Puede incluir la 

retirada o no inicio de tratamientos de soporte vital (TSV). La LET permite la muerte 

del enfermo, cuya causa es la enfermedad. Su aplicación requiere una adecuada 

comunicación con el paciente y la familia, para evitar sensación de abandono. Su no 

aplicación, en situaciones que la requieren, conduce a la obstinación terapéutica. 

 

 

• Sedación Paliativa en la Agonía. 

 

Algunos autores han comparado la Eutanasia con la Sedación Paliativa, a la que 

denominan “Eutanasia Lenta” (177). Las sociedades española y europea de CP aclaran 

las diferencias entre sedación y eutanasia, que se resumen en la tabla siguiente (18,19): 

 
 Sedación Paliativa Eutanasia 

Intención 

Aliviar sufrimiento ante los síntomas, 

disminuyendo la capacidad de 

percibirlo 

Provocar la muerte, para liberar del 

sufrimiento 

Proceso 

Indicación clara y contrastada. 

Ajuste de fármacos según la respuesta 

del sufrimiento que genera el síntoma.

Evaluación y registro en la historia. 

Uso de fármacos a dosis o 

combinaciones letales, que 

garanticen una muerte rápida 

Resultado 
Alivio del sufrimiento, contrastado 

mediante su evaluación 
Muerte 

 

Tabla 1. Diferencias entre Sedación Paliativa y Eutanasia. Modificada de (18, 19). 
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La distinción entre sedación y eutanasia es un punto crucial del debate ético sobre la 

sedación, que algunos han equiparado a la “eutanasia lenta” (177). Otros autores que 

desarrollan líneas de investigación sobre este asunto (111,112), plantean que la pregunta 

ética no es “eutanasia si o no” sino “sedación cuando y cómo”. Esto nos da una idea de 

la importancia de diferenciar claramente ambas prácticas, asunto en el que se vuelve a 

insistir mas adelante al analizar el uso abusivo de la sedación, como forma de eutanasia 

encubierta, que es uno de los problemas prácticos relacionados con su aplicación. 

 

El grupo de trabajo de bioética de la EAPC destaca, de un modo didáctico,  tres 

diferencias fundamentales entre dichos conceptos: intención, proceso y resultado. (19) 

 

• La intención, en la sedación es aliviar el sufrimiento ante determinados 

síntomas, disminuyendo la capacidad de percibirlo.  

En la eutanasia la intención es provocar la muerte, para liberar del sufrimiento.  

 

• El proceso, en la sedación debe incluir una indicación clara y contrastada: el 

síntoma refractario y la justificación de su refractariedad. Los fármacos y las 

dosis, se ajustan según la respuesta del paciente al sufrimiento que genera el 

síntoma, lo cual implica su evaluación y registro en la historia.  

En la eutanasia, el proceso requiere una petición reiterada del paciente 

competente, descartar patología psiquiátrica, y utilizar fármacos a dosis o 

combinaciones letales, que garanticen una muerte rápida a petición del paciente. 

 

• Respecto al resultado, en la sedación el parámetro de respuesta es el alivio del 

sufrimiento, contrastado mediante su evaluación.  

En la eutanasia el parámetro de respuesta es la muerte. La sedación profunda 

anula la vida consciente, la eutanasia elimina la vida física.  
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rápida y muy profunda que buscaba no solo aliviar el sufrimiento sino también acelerar 

el proceso de muerte. Es interesante apreciar como en ambos países la implantación de 

los Cuidados Paliativos ha llevado a la desaparición de dicho cocktail lítico, 

reemplazado por el uso de otros fármacos sedativos en el contexto de la sedación 

paliativa. 

 

El rechazo y la negación de la comunicación del diagnóstico, frecuentes en nuestro 

medio,  y en nuestra muestra, pueden condicionar un aumento de la necesidad de 

sedación por sufrimiento psicológico refractario. (113). Un estudio comparativo 

internacional (114) mostraba que, en las series españolas, el porcentaje de sedación por 

síntomas refractarios en la última semana de vida era del 22%, similar al de otros grupos 

(30), pero una UCP española destacaba por presentar un alto porcentaje de sedaciones 

por sufrimiento psicológico y/o familiar, así como por las altas dosis de midazolam 

necesitadas, que sugerían exposición previa a benzodiacepinas para manejar la ansiedad 

(30). Una ampliación posterior de ese estudio colaborativo ha comparado los estilos 

culturales de afrontamiento en dos UCP similares en Canadá y España. La somnolencia 

y la confusión no parecen cuestiones relevantes para un alto porcentaje de pacientes y 

familiares españoles, mientras que en el entorno canadiense el deterioro de la autonomía 

del paciente causado por esos síntomas si se valoraba como importante (115).  

Según Gracia y Núñez Olarte, (37) en el entorno cultural español se suele considerar 

moralmente incorrecta cualquier intervención que busque acelerar la muerte o matar al 

paciente, pero no así el uso de la sedación para aliviar sufrimiento físico o espiritual. Se 

considera como principal obligación aliviar al paciente, y no así informarlo sobre su 

pronóstico, lo cual conlleva que la disminución del nivel de consciencia, ya sea inducida 

por la enfermedad o por fármacos, se perciba como la mejor forma de terminar, incluso 

ante el posible riesgo de que la supervivencia pueda verse afectada por el manejo de 

esos fármacos. 

 

 

________________________________________________________________ 
 

67

• Introducción 
________________________________________________________________ 



 

1.9.  EL DEBATE SOBRE LA EUTANASIA. 
 

El debate sobre la Eutanasia requiere un análisis en la introducción y argumentación 

ética sobre la Sedación Paliativa, una vez aclaradas las diferencias entre ambas.  

 

En el terreno de las convicciones y de las decisiones morales mostramos el máximo 

respeto hacia las posturas personales distintas. Esta actitud se desprende también de 

autores que se oponen taxativamente a la eutanasia, como la Conferencia Episcopal, que 

consideran que el respeto a la conciencia de las personas incluye no juzgar y 

comprender los condicionamientos que vive quien pide la eutanasia. (181) 

 

También el terreno de la conciencia nos afecta a los médicos. El respeto a las opciones 

personales de los pacientes no incluye el darlas todas por buenas. Para algunos autores, 

cada médico debería plantearse la posibilidad de ser sujeto agente o paciente de una 

eutanasia o una ayuda al suicidio. La reflexión sobre este asunto aconseja el ejercicio de 

plantearse cómo desearía uno mismo ser tratado en el final de su vida, y si existe 

diferencias entre lo que uno desearía para sí y lo que aconseja o aplica a sus pacientes 
(176). 

Conviene aclarar errores conceptuales, especialmente la mal llamada “Eutanasia 

Pasiva”, y analizar el debate ético y filosófico de fondo: la disponibilidad de la vida 

humana y su dignidad, antes de analizar el debate sobre la posibilidad de una ley que 

regule el uso de la eutanasia en España, asunto sobre el cual transmitiremos las 

opiniones de las sociedades española y europea de Cuidados Paliativos, expresadas en 

los documentos de sus grupos de trabajo de bioética. 
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EL CONCEPTO FALLIDO DE “EUTANASIA PASIVA”. 
 

La eutanasia, entendida como conducta intencionalmente dirigida a terminar con la vida 

de una persona enferma, por un motivo compasivo, puede producirse tanto mediante 

una acción como por una omisión. La distinción activa/pasiva no tiene tanta relevancia 

en el análisis ético, siempre que se mantenga constante la intención y el resultado. Tan 

eutanasia es inyectar un fármaco letal, como omitir, por decisión médica, una medida 

terapéutica indicada, si la intención y el resultado son terminar con la vida. (18) 

La mayoría de autores desaconseja el término “eutanasia pasiva”, aunque se podría 

aplicar a la omisión de un tratamiento eficaz e indicado en un paciente, cuando dicha 

omisión se realiza con la intención de causarle voluntaria y directamente  la muerte.  

El término “eutanasia pasiva” tiende a confundirse con la limitación del esfuerzo 

terapéutico, que es una práctica correcta desde el punto de vista deontológico y legal, y 

esa confusión hace desaconsejable el término.  

 

En el debate público, a veces se argumenta a favor de una ley que permita la “eutanasia 

pasiva”, ya sea para defendernos de la obstinación terapéutica médico, para respetar el 

derecho a rechazar tratamientos, o para permitir tratamientos que puedan indirectamente 

acortar la vida. Estas situaciones, que podríamos denominar como “permitir la 

muerte”, no son eutanasia, y están contempladas en la deontología de las profesiones 

sanitarias, con su repercusión en el Derecho Público,  no precisan una nueva ley. Y por 

otro lado tenemos la eutanasia, cuya práctica no está permitida por la ley actual. 

Para algunos autores (117), si hay dudas entre el concepto “permitir la muerte” y el de 

“eutanasia por omisión”, conviene analizar la intención de la conducta médica: Ante un 

paciente en situación terminal, lo que se hace o se deja de hacer con la intención de 

prestarle el mejor cuidado, permitiendo la llegada de la muerte, es moralmente 

aceptable, y a veces obligatorio desde la ética. Cuando se hace algo, o se deja de hacer, 

con la intención de producir o acelerar la muerte, le corresponde el calificativo de 

eutanasia.  

Además debemos valorar, en cada caso, si una determinada terapia debe considerarse o 

no proporcionada a la situación del paciente. Si se considera desproporcionada debería 

omitirse o interrumpirse, permitiendo la muerte del enfermo. Si se considera 
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proporcionada, debe aplicarse o mantenerse, y su omisión sería eutanasia. Para valorar 

la proporcionalidad de los medios (117), deben incorporarse criterios que emanan de la 

sociedad (la ley y el marco administrativo de los servicios de salud), de la medicina (los 

criterios sobre buena práctica clínica en cada caso), y de la autonomía del propio 

paciente o sus legítimos representantes, con potestad para aceptar o no las medidas que 

se les propongan desde las demás instancias mencionadas.¿Hago bien o mal rechazando 

la medida que me están proponiendo? ¿Me perjudico a mí mismo, a mi familia, o a la 

sociedad, si la rechazo? ¿Debo soportar los efectos secundarios previsibles si el 

beneficio es dudoso?  ¿Es un beneficio prolongar la vida a costa de graves sufrimientos 

y con graves limitaciones? Responder a estas preguntas corresponde al propio sujeto, 

pues son valoraciones que trascienden la obligación social de proteger la vida, y se 

sitúan en el ámbito de la responsabilidad personal. (117) 
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EL DEBATE ÉTICO SOBRE LA DISPONIBILIDAD LA VIDA (18) 
 

Bajo la cuestión de la eutanasia late un debate intelectual y filosófico bien conocido. 

Hay quienes afirman que la capacidad de autodeterminación del ser humano es total, y 

que estaría legitimado el ejercicio de la libertad de quien decide poner fin a la propia 

vida, con la aceptación moral del suicidio.  

Y hay quienes contemplan la vida como un don recibido, que se debe administrar 

autónomamente, pero sin que eso se traduzca en su disponibilidad absoluta. No 

consideran moralmente aceptable el suicidio y niegan que exista tal derecho. 

Continuamente nos movemos en este debate entre dos valores: el valor de la libertad, y 

el valor de la protección de la vida humana.  

En el clima social actual prevalece cada vez más la lógica de la autonomía (180). Sin 

embargo, las sociedades democráticas siempre han planteado poner límites a la libertad 

cuando esta puede ocasionar perjuicios a la sociedad. Existen ejemplos cotidianos como 

la obligatoriedad de utilizar cinturón de seguridad o casco para conducir, ya que la 

ausencia de estas medidas ocasiona un perjuicio a la sociedad, evaluable desde el punto 

de vista social, laboral y económico, aunque no ponga en peligro a terceras personas. 

Este juego de libertades y restricciones configuran la sociedad que formamos. Para 

algunos autores, la despenalización de la eutanasia tendría unas consecuencias negativas 

previsibles en nuestra sociedad, asunto en el que profundizaremos.  

Hoy día el Tribunal Constitucional niega el derecho a provocarse la propia muerte. El 

derecho a morir no se reconoce en España ni en la práctica totalidad de los países, 

aunque tampoco se afirma la obligación de vivir, a pesar de que la vida es un bien 

jurídico sometido a la máxima protección social. 

A diferencia del suicidio, en la eutanasia se implica siempre una tercera persona, que 

además es un profesional sanitario, a quién la sociedad confía el cuidado de las personas 

que por su enfermedad son especialmente débiles y vulnerables. Por eso tiene unas 

implicaciones sociales que no pueden perderse de vista, tanto para el colectivo médico 

como para la sociedad que le confía el cuidado de poblaciones vulnerables. 
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Escuela de Salamanca, ha sido usado habitualmente por los médicos españoles para 

apoyar el uso de analgésicos y sedantes y la aplicación de la sedación paliativa, tal como 

se describe en otro apartado (páginas 61 y siguientes) de este trabajo (8).  

En España, el código deontológico de la Asociación Médica Colegial (109) se muestra 

contrario a la eutanasia mencionando la dignidad humana como argumento: “El médico 

nunca provocará intencionadamente la muerte del paciente, ni por voluntad propia, ni a 

petición del paciente o sus familiares, ni por otras razones. La eutanasia o el homicidio 

compasivo son contrarios a la ética médica. En caso de enfermedad incurable o 

terminal, el médico debería limitar su intervención al alivio del dolor físico y moral del 

paciente... Mejorando la calidad de vida… y evitando intervenciones terapéuticas fútiles 

y obstinadas. El médico debería atender al paciente hasta el final, prestando el debido 

respeto a la dignidad humana”.  
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DIGNIDAD HUMANA Y CALIDAD DE VIDA (18) 

 

El documento sobre eutanasia del Grupo de Trabajo de Bioética de la Sociedad 

Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) (18), resume las discrepancias filosóficas 

sobre el concepto de dignidad de la vida humana y su relación con la calidad de vida, en 

las ideas de dignidad “como punto de partida” o “como punto de llegada”.  

Como punto de partida, la dignidad humana estaría ligada a la vida desde su inicio, 

independientemente de sus condiciones, ligada a los derechos humanos y a la igualdad 

de todos los seres humanos. Como punto de llegada, se entendería la dignidad ligada a 

la calidad de vida, y especialmente a la posibilidad del ejercicio de la libertad; según 

esto, el hombre sólo alcanzaría su plena dignidad a través del ejercicio de su libertad, y 

debe lucharse contra todo lo que de impedir el ejercicio de su autonomía. En situaciones 

de grave pérdida de calidad de la vida, dependencia o incapacidad, en las que el ser 

humano pierde la posibilidad de ejercer su autonomía o libre albedrío, se puede entender 

que la vida ya no merece ser vivida, porque se ha menoscabado su dignidad, y sin ella la 

vida no tiene sentido. 

 

La filosofía de los cuidados paliativos  no puede ser neutral a la hora de considerar la 

dignidad del ser humano en su relación con la calidad de vida (18). Consideramos la 

dignidad del paciente en situación terminal como un valor independiente del deterioro 

de su calidad de vida. De lo contrario, consideraríamos privadas de dignidad y de valor 

a personas que padecen graves limitaciones o severos sufrimientos, y que justo por eso 

precisan de especial atención y cuidado. En Cuidados Paliativos atendemos a los 

enfermos en situación terminal con la mejor calidad posible, buscando la excelencia 

profesional, entre otras razones por respeto a su dignidad. 

 

Sobre los usos del término “dignidad”, el profesor Bayés (212) nos recuerda que ya Kant 

afirmaba que “el hombre no tiene precio sino dignidad”, y esa dignidad del ser humano 

se menciona en lugares destacados de las constituciones española y de de un gran 

número de países, y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, quizás en 

respuesta a las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial. El término 

“dignidad” permite ofrecer un marco de referencia consensuado paras defender a los 
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más débiles, al especificar que gracias a poseer esa propiedad, todo ser humano es 

sujeto de iguales derechos que deben ser respetados.  

Sin embargo, este autor plantea que este término tiene contrapartidas menos positivas 

cuando se utiliza emocionalmente para apoyar o rechazar decisiones que afectan a la 

vida, la salud y la muerte de personas. Propone que en lugar de apelar a la dignidad para 

defender la universalidad de determinadas posturas éticas, tratemos de valorar los 

puntos de vista y el sufrimiento de las demás personas, y acercarnos a esos problemas 

éticos con una actitud de ponderación, prudencia y deliberación, buscando datos 

científicos, argumentos racionales y posibles cursos de acción intermedios en lugar de 

extremos, en una línea del método de deliberación que sugiere Gracia (116). Cita a 

Dworkin (213), que propone un uso del concepto de dignidad más restringido, como 

“derecho a no sufrir indignidad”, a “no ser tratado de manera que en las culturas o 

comunidades de pertenencia se entienda como una muestra de falta de respeto”. 

 

El término “dignidad” es utilizado por defensores y detractores de la eutanasia. Unos 

consideran que el derecho a morir con dignidad se manifiesta pudiendo elegir el lugar y 

el modo de morir, y otros consideran que la dignidad es un valor que lleva implícito la 

obligación de preservar siempre la vida. La expresión “muerte digna” puede generar la 

idea errónea de que la única muerte digna es aquella en la que el individuo elige con 

libertad cómo quiere morir, y el término “santidad” de la vida humana conlleva una 

expresión de fe que es criticada por quienes no la comparten, aduciendo que se 

confunde el valor que cabe atribuir a la vida biológica de un ser humano, con el valor de 

un ser humano en cuanto a tal. En cualquier caso, conviene aclarar que cuando se habla 

de unas condiciones de vida indignas, las indignas son las condiciones, o los 

comportamientos de quienes las condicionan y consienten, pero nunca la vida del 

enfermo.  

El profesor Bayés (212) sugiere sustituir el término dignidad en esas deliberaciones ante 

situaciones clínicas, por otros como “actitud de respeto”, “comprensión”, “compasión” 

o “amor”. No obstante, si, siguiendo al profesor Bayés elimináramos el término 

“dignidad” del debate sobre la eutanasia y otras elecciones al final de la vida, aun 

quedarían las mismas posturas: la razón principal de los partidarios de la eutanasia tiene 

que ver con el valor prioritario que se otorga a la autonomía en la gestión del final de la 

vida, y la de sus detractores se relaciona con el valor de la vida humana y su protección. 
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EL DEBATE SOBRE UNA LEY DE EUTANASIA EN ESPAÑA. 
 

Como es sabido, el artículo 143 del código penal español penaliza la inducción y 

cooperación al suicidio, y la eutanasia. En Bélgica y Holanda la eutanasia no está 

penalizada, y existen leyes que la regulan. El Consejo de Europa se declaró en contra de 

la eutanasia, en su recomendación 1418/99 para la protección de los enfermos en 

situación terminal, en la que se defiende que todos puedan recibir cuidados paliativos 
(179). 

La postura de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, fue manifestada en el 

documento sobre eutanasia realizado por su grupo de bioética en 2002 (18), que 

asumimos, cuyos contenidos resumimos a continuación: 

 

Sobre los planteamientos éticos en torno a la eutanasia se puede argumentar, matizar y 

discrepar. No deseamos ofrecer un discurso único desde la bioética, ni siquiera aportar 

lo que pudiera ser una posición mayoritaria en C. Paliativos. Puede haber personas que 

acepten éticamente la eutanasia en determinadas circunstancias extremas, y que estén en 

contra de su legalización, por prudencia, al considerar que las repercusiones negativas 

de esa ley podrían tener más peso que las positivas. La ética debe fundamentar el 

derecho, pero lo que puede ser aceptado o rechazado desde la ética, no tiene por que ser 

legislado de manera automática, sin evaluar las consecuencias sociales de dicha ley. 

 

Entendemos que no es preciso el consenso sobre la valoración ética de la eutanasia para 

poner reparos a una ley que la permita, y para rechazarla por sus consecuencias 

previsibles. A continuación se analizan cuatro de esas consecuencias negativas 

previsibles. (18) 
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CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE UNA POSIBLE LEY QUE 

PERMITIERA LA EUTANASIA EN ESPAÑA: 
 

 

1ª. Riesgo de Coacción Social a los más débiles.  

 

Legalizar la eutanasia podría suponer un mensaje de coacción social a los pacientes más 

graves e incapacitados. En una cultura en la que se asumiera que una calidad de vida 

muy mermada resta dignidad a la vida de las personas, y en un contexto legalmente 

permisivo, la sociedad podría llegar a ver razonable y normal proporcionar una salida al 

sufrimiento mediante la eutanasia, el suicidio asistido o el homicidio por compasión. 
(176) 
Así, estos pacientes se pueden ver presionados a solicitar un final más rápido, al 

entender que suponen una carga. La presión sería mayor cuanto peores fueran las 

circunstancias de la enfermedad, o la precariedad de la atención médica y familiar. 

Paradójicamente, una ley defendida para promover la autonomía de las personas, se 

convertiría en un arma de coacción. 

 

 

2ª. Debilitamiento de la Confianza en el Sistema Sanitario.  

 

La organización sanitaria de nuestro país ha alcanzado la universalización, un avance 

social indiscutible. Para sostener este modelo sobre principios éticos, que respeten una 

buena práctica clínica, ligada a la autonomía de los ciudadanos, hay que establecer 

prioridades en la administración de los recursos, que son limitados. Esto exige un 

esfuerzo a los profesionales sanitarios, que no siempre podemos satisfacer las demandas 

de los pacientes. En este contexto, una ley de eutanasia podría generar desconfianza, ya 

que su aplicación influiría en la economía de cada institución sanitaria. 
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3ª. Freno a la Formación e Implantación de C. Paliativos.  

 

Algunos estudios muestran que la petición de eutanasia disminuye al mejorar la 

formación de los profesionales en el tratamiento del dolor y en CP. Esto es congruente 

con las comunicaciones de los recursos especializados en CP de nuestro país, donde el 

número de peticiones de eutanasia es muy bajo.  

 

La Estrategia Nacional de CP invita a mejorar la formación en CP en los recursos 

generales, y aumentar el número de recursos específicos de CP. Cada vez son más los 

profesionales que realizan cursos de CP de nivel básico o intermedio, y que cuentan con 

el respaldo experto de los Equipos De Soporte y las UCP para los casos más complejos.  

Una legislación permisiva con la eutanasia frenaría la implicación de los profesionales 

de la salud en la atención a unos enfermos incurables, que requieren mucho tiempo y 

recursos humanos.  

En un contexto legal y social permisivo, una intervención técnicamente sencilla y 

eficaz, como la eutanasia, podría convertirse en un camino más corto y sencillo que 

otros cursos de acción, como el invertir en cuidados paliativos, las ayudas a la 

dependencia, etc. (176). La legalización de la eutanasia, en una sociedad donde todavía 

están insuficientemente implantados los CP, las clínicas del dolor, la atención socio-

sanitaria, etc., es una solución equivocada ante un problema social y sanitario de enorme 

envergadura que está pendiente de resolver: el de la atención a los pacientes con 

enfermedad avanzada, con gran dependencia, o en situación terminal, así como a sus 

familias.  

 

 

4ª. Teoría De La Pendiente Resbaladiza: Eutanasia no solicitada en enfermos 

incapaces.  

 

Es un clásico argumento consecuencialista, aplicado a la eutanasia para deducir que, una 

vez legalizada en casos de solicitud voluntaria, el clima social conduce a los médicos y 

a los familiares a deslizarse hacia su aplicación en enfermos inconscientes o incapaces, 

que no han expresado su autorización. Ha sido muy criticado por algunas aplicaciones 

poco rigurosas en el modo de elaborar los razonamientos previos a la conclusión.  
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Sin embargo, en Holanda se ha comprobado su cumplimiento, puesto que ya hace años 

se reconocieron cifras importantes de casos de eutanasia no solicitada, cuando en un 

principio sólo se defendía su aceptación en casos de solicitud expresa y reiterada (18, 176, 

216).  

El argumento de la pendiente resbaladiza ha sido esgrimido por autores que no tienen 

reparos éticos ante determinadas peticiones de eutanasia, pero consideran que su 

legalización llevaría en la práctica a la eutanasia no solicitada, que consideran 

inaceptable y con graves repercusiones sociales. 

 

 

RECOMENDACIONES DE LAS SOCIEDADES ESPAÑOLA 

(SECPAL) Y EUROPEA (EAPC) DE C. PALIATIVOS. (18,19) 

 

Actualmente no es posible alcanzar un acuerdo social sobre la valoración ética de la 

eutanasia, pero sí podría haber consenso en las recomendaciones y medidas normativas 

que garanticen a todos el derecho a mejores cuidados al final de la vida, para lo cual se 

realizan algunas recomendaciones: 

 

1. Incluir, en los programas de formación de los profesionales de la salud, contenidos 

de C. Paliativos y Bioética, como áreas de conocimiento obligatorias y evaluables. 

 

2. Desarrollar programas de CP que integren la atención primaria con la hospitalaria. 

 

3. Legislar un equivalente a la baja laboral para el familiar cuidador del enfermo en 

situación terminal. 

 

4. Promover medidas fiscales y sociales que fomenten la atención domiciliaria del 

enfermo en situación terminal. 

 

5. Impulsar la divulgación social de los CP, y de la solidaridad con el que sufre, como 

señas de identidad de la calidad moral de la sociedad. 
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EL DEBATE DE LA EUTANASIA, EN RESUMEN: 
 

En el clima social en el que vivimos debe prevalecer la lógica de la autonomía, que del 

mismo modo que permite al paciente rechazar o elegir tratamientos, debe permitirle 

tomar decisiones relacionadas con el cómo y el dónde morir. Esa lógica no debe ser 

incompatible con una mejora de la atención a las personas que viven en situaciones de 

enfermedad crónica, avanzada y terminal, y un desarrollo de los recursos de Cuidados 

Paliativos. 

Sin embargo nuestra sociedad impone limitaciones al ejercicio de nuestra libertad en pro 

del bien común. La obligatoriedad del uso de casco o cinturón de seguridad para 

circular, pese a que su ausencia no perjudicaría a terceros, es un buen ejemplo de 

limitación de nuestra libertad para salvaguardar nuestra propia salud,  y el bien común, 

que se deteriora con el gasto sanitario y la pérdida de vidas que causan los accidentes 

cuando faltan esas medidas.  

Sin duda es conveniente promover el ejercicio de la libertad de elección en algunas 

opciones en el final de la vida, como son la elección y rechazo de tratamientos, la 

limitación de esfuerzo terapéutico, y la aplicación de tratamientos paliativos intensivos 

que conlleven riesgo de acortar la supervivencia. Esto requiere que los profesionales 

dispongan de formación y recursos suficientes, lo cual se viene promoviendo en España 

mediante la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos (225), y en Andalucía a través del 

Plan Andaluz de Cuidados Paliativos (12). Nos parece adecuado el fomentar el registro 

de la Voluntad Vital Anticipada (VVA), comúnmente llamada “Testamento Vital”, y 

consideramos oportuno el Proyecto de Ley De Derechos y Garantías de la Dignidad de 

la Persona en el Proceso de la Muerte, en cuya elaboración hemos participado mediante 

la formulación de alegaciones al borrador inicial durante el trámite de audiencia. 

Sin embargo es claro que no existe un consenso social ni científico suficiente para 

recomendar la despenalización de la eutanasia, y nos posicionamos con las sociedades 

europea y española de Cuidados Paliativos, contrarias a su despenalización, llamando la 

atención sobre las posibles consecuencias negativas previsibles de una ley permisiva 

con la eutanasia. 
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la eutanasia basándose en la santidad de la vida humana (176), y que consideran que debe 

respetarse la conciencia de cada persona (217), y comprender y no juzgar a las personas 

que piden una eutanasia (218).  

Para los médicos, comprender y respetar las opciones personales de los pacientes no 

exige darlas todas por buenas. Esto nos lleva al terreno de la objeción de conciencia y su 

ejercicio solidario, que debe garantizar el no abandono del paciente. 

 

Algunos autores proponen desde hace años una cultura dirigida a humanizar la muerte y 

a evitar la eutanasia (176,219), y reflexionan sobre las situaciones de enfermedad crónica 

avanzada en las que la vida biológica se prolonga más allá de lo previsto, problema que 

se prevé irá a más en los años venideros. El Profesor Diego Gracia (176, 220) nos propone 

que en estos casos aprendamos a renunciar voluntariamente a procedimientos con 

escaso o dudoso beneficio y alto coste: “gestionar la propia vida de modo razonable y 

prudente, dando gracias al cielo por haber formado parte de la primera generación en la 

historia humana que ha tenido una esperanza media de vida de más de ochenta años, y 

que por lo tanto ha tenido tiempo de realizar de modo pleno su proyecto vital”.  
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1.10.  NECESIDAD DE GUÍAS Y PROTOCOLOS DE 

SEDACIÓN PALIATIVA. PREVENCIÓN DE SU USO 

ABUSIVO, NO INDICADO Y SUBÓPTIMO. 
 

Existe una revisión reciente (160) sobre los requisitos para la aplicación de la Sedación 

Paliativa, y también hay una Guía de Práctica Clínica canadiense (161) que intenta 

establecer los criterios éticos aceptables para  el tratamiento de síntomas refractarios en 

CP.  Casi todos los criterios recogidos en ambas publicaciones lo están también en 

nuestro protocolo, aunque ambas incluyen la “orden de no reanimar” como uno de los 

pasos que deben quedar registrados, algo que queda implícito en el protocolo, pero que 

sería conveniente resaltar en futuras ediciones.  

 

Todas las publicaciones insisten en la necesidad de consultar con expertos en el manejo 

de síntomas en el final de la vida, lo cual queda recogido en nuestro protocolo como una 

recomendación, que se ve facilitada en nuestra área por la existencia de ESCP 

Hospitalario, UCP y ESCP Domiciliarios.  

 

El reconocimiento de las mejores prácticas clínicas respecto a la sedación paliativa no 

se ha desarrollado tan rigurosamente como en otras áreas de la medicina. Aun así, se 

pueden y deben desarrollar guías y protocolos que proporcionen un marco para la toma 

de decisiones, y se deben implantar para promover y proteger los intereses de los 

pacientes, las familias, los profesionales asistenciales y gestores.  

 

La implantación de guías y protocolos de Sedación Paliativa debe prevenir y evitar el 

uso abusivo, no indicado y subóptimo de esta práctica médica de excelencia en 

Cuidados Paliativos. 
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EL ABUSO DE LA SEDACIÓN PALIATIVA  
 

Ocurre cuando los clínicos sedan a los pacientes con el objetivo principal de acelerar su 

fallecimiento (147-154), en lo que ha sido denominado como “eutanasia lenta”.  

Algunos médicos administran las dosis de medicación para aliviar los síntomas, pero 

con la intención encubierta de acelerar la muerte, utilizando dosis que exceden las 

necesarias para controlar los síntomas y proporcionar el confort adecuado, o realizando 

una sedación profunda en pacientes que no tienen síntomas refractarios. Las dosis 

excesivas pueden comprometer la respiración espontánea o la estabilidad 

hemodinámica.  

Ese tipo de prácticas suponen una desviación éticamente inaceptable, además de 

contraria a la ley.  

 

 

EL USO NO INDICADO DE LA SEDACIÓN PALIATIVA  
 

Es el empleo de la sedación para aliviar síntomas, induciéndola y monitorizando su 

respuesta de modo cuidadoso,  pero en situaciones clínicas que no justifican una 

intervención tan radical: pacientes valorados inadecuadamente, con sufrimiento debido 

a causas potencialmente tratables que se han pasado por alto (41, 148-154), en los que no se 

ha consultado a expertos en el tratamiento de esos síntomas a pesar de estar disponibles 

(41, 148-155), sedaciones indicadas por médicos abrumados o quemados por la asistencia a 

un paciente complejo con síntomas difíciles (156), o en los que la demanda de sedación 

tiene que ver con el sufrimiento de la familia y no del paciente (156). 
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LAS PRÁCTICAS SUBÓPTIMAS DE SEDACIÓN PALIATIVA  
 

Son las que se dan en sedaciones correctamente indicadas, en las que se descuida alguno 

de los procedimientos esenciales de buena práctica clínica: 

 

 

• Retraso inadecuado:  

 

Retrasar inadecuadamente la sedación paliativa sería una práctica situada en el supuesto 

contrario al del uso no indicado. Ocurre cuando los clínicos aplazan excesivamente el 

inicio de la sedación, mientras intentan otras medidas terapéuticas que no proporcionan 

el alivio adecuado. Esta valoración es muy difícil de realizar, dada la variabilidad de 

respuesta los tratamientos paliativos.  

Los médicos deberíamos estar alerta ante la posibilidad de una actitud anti-sedación, 

casi fóbica, con una “determinación de tratar” en la que la ansiedad que genera la 

participación en las discusiones difíciles sobre la sedación y los cuidados de la fase 

agónica, o las dudas basadas en preocupaciones sobre el posible aceleramiento de la 

muerte,  nos puedan llevar a adoptar comportamientos e intentos terapéuticos fútiles.  

 

 

• Omisión de la entrevista previa:  

 

Este error podría ser uno de los más frecuentes. Consiste en omitir la entrevista con el 

paciente, la familia y otros miembros del equipo, que debería servir para asegurar el 

correcto entendimiento de la indicación, los objetivos, posibles riesgos y voluntades 

anticipadas. El uso de la sedación paliativa puede causar malestar en los familiares (123, 

162-165), y en los profesionales (165-168).  

En las familias, pueden influir factores como la tristeza por la pérdida de la capacidad 

de relacionarse con el paciente, el duelo anticipatorio, confusión o  desacuerdo respecto 

a la indicación de sedación, percepción de que la decisión fue precipitada o 

inadecuadamente retrasada, o de que la sedación pueda acelerar la muerte (165-168). 

Conviene explicar a la familia el proceso de toma de decisiones y darles la posibilidad 
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de participar, con el consentimiento del paciente. Eso evitará que aparezcan 

sentimientos de culpa porque el paciente falleció con dolor u otros síntomas mal 

controlados, o porque se indicó una sedación sin haber dado oportunidad a otras 

opciones terapéuticas.  

Si se considera indicada la sedación paliativa, conviene preguntar al paciente y a la 

familia si antes de iniciarla quieren abordar algún asunto pendiente, recibir alguna visita 

que consideran importante, o si quieren recibir asistencia religiosa o espiritual (39), en 

cuyo caso conviene retrasar el inicio de la sedación hasta haber satisfecho dichas 

necesidades. 

 

 

• Descuido de la atención familiar:  

 

Ligado al anterior o independientemente, puede no atenderse adecuadamente a la 

familia durante el periodo de tiempo que dura la sedación paliativa (156) 

 

 

• Ausencia de monitorización:  

Consiste en no monitorizar adecuadamente la intensidad del sufrimiento y de los 

síntomas, y los parámetros que indican su alivio, así como el posible riesgo de 

sobredosis. 
 

 

 

• Desatención psicosocial y espiritual:  

 

Consiste en no valorar y atender los factores psicológicos, sociales y espirituales que 

contribuyen al sufrimiento (156). Conlleva el los riesgos descritos en el uso no indicado y 

en el descuido de la atención familiar.  

 

 

________________________________________________________________ 
 

84

• Introducción 
________________________________________________________________ 



 

• Exceso de dosis:  

 

Consiste en la aplicación de una escalada de dosis apresurada, sin una titulación 

cuidadosa que busque la mínima dosis eficaz. Conlleva el riesgo de acortar la 

supervivencia del paciente y la posibilidad de deslizarse hacia un uso abusivo, que ya ha 

sido mencionado. 

 

 

• Medicación inadecuada:  
 

Consiste en el empleo de una medicación inadecuada para conseguir la sedación, como 

por ejemplo los opioides. (157,158).  
 

 

• Desatención a las necesidades del equipo: Consiste en descuidar el bienestar o 

malestar emocional y espiritual del personal, asunto ya mencionado anteriormente 
(156, 159). 
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1.11.  ORGANIZACIÓN DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS 

EN EL ÁREA HOSPITALARIA VIRGEN MACARENA. 
  

 

1.11.1  RECURSOS ASISTENCIALES DE CUIDADOS 

PALIATIVOS DEL ÁREA VIRGEN MACARENA.  
 

El Área Hospitalaria Virgen Macarena atiende a una población de unos 600 000 

habitantes, residentes en Sevilla capital y en pueblos distantes entre 5 y 97 km. Para 

atenderla se dispone de una serie de recursos asistenciales, entre los que, además de los 

recursos generales, existen recursos avanzados que se dedican de modo específico a CP. 

 

 

1.11.1.1. RECURSOS GENERALES: 
 

Los pacientes en situación terminal que requieren CP pueden ser atendidos por los 

recursos generales, ya sea en el domicilio por Atención Primaria, o en el hospital por los 

profesionales de las consultas externas y plantas de hospitalización.  
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1.11.1.2. RECURSOS AVANZADOS: 
 

Cuando la complejidad de las necesidades del paciente o su familia lo requieren, se 

solicita la intervención de los Equipos de Soporte de CP, que valoran cada caso y 

orientan el manejo de la situación, bien de modo puntual, o bien estableciendo un Plan 

de Seguimiento Compartido (PAC).  

Si el paciente domiciliario requiere un ingreso se sugiere y gestiona su traslado a la 

planta de CP, o a las plantas de hospitalización convencional en las que se solicita el 

apoyo del ESCP Hospitalario (ESCP-H).  

Si el paciente hospitalizado en otra planta requiere un ingreso en Cuidados Paliativos, el 

ESCP H puede gestionar su traslado a la UCP.  

  
El Área Hospitalaria Virgen Macarena (AHVM) dispone de recursos avanzados de CP, 

en los cuales hay profesionales con formación avanzada en CP, capacitados para 

realizar técnicas entre las cuales está la práctica de la sedación paliativa ante la 

existencia de síntomas refractarios.  

 

 

LOS EQUIPOS DE SOPORTE DE CP DOMICILIARIOS (ESCP-D). 
 

Dispone de cuatro ESCP domiciliarios (ESCP-D), integrados en la Unidad de 

Hospitalización Domiciliaria y CP desde 1989 (31), actualmente perteneciente al 

Servicio de Medicina Interna “A”, de la Unidad de Gestión Clínica ATICA.  

Atienden anualmente alrededor de 1000 pacientes en Proceso Asistencial de CP, de 

modo compartido y coordinado con la Atención Primaria y las especialidades de 

referencia, fundamentalmente Oncología Médica y Oncología Radioterápica. Son cuatro 

equipos básicos, cada uno con un médico y una enfermera, que tienen asignadas varias 

zonas básicas de salud a las que ofrecen soporte de CP. 

 

• Un equipo para el área rural, da apoyo a los médicos de cabecera de sus zonas 

básicas de salud, que son los que realizan las visitas domiciliarias. Ofrece 
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asesoramiento telefónico y gestión de los casos: ingresos programados, hospital de 

día, pruebas, etc. Ocasionalmente realizan visitas domiciliarias puntuales. 

 

• Otros tres equipos están asignados a Sevilla capital. Cumplen esas mismas 

funciones, y algunas más: asumen enfermos de mayor complejidad, que no podrían 

ser atendidos en domicilio por Atención Primaria (AP) y que requieren atención 

frecuente por expertos en CP, de modo que la atención desde Hospitalización 

Domiciliaria evita el ingreso hospitalario. 

 

La atención telefónica se coordina desde la UHD-CP. Los pacientes disponen de un 

número para consultar, y los profesionales de Atención Primaria y otros servicios 

pueden contactar en el número de consulta a los profesionales o a través del FAX. 

Cada equipo básico está compuesto por un médico y una enfermera, y tiene asignadas 

varias zonas básicas de salud a las cuales ofrece soporte de Cuidados Paliativos. 

El número de pacientes de Cuidados Paliativos registrados cada año en el programa 

informático de la Comisión de área de Cuidados Paliativos del Área Virgen Macarena 

muestra una tendencia creciente, más acusada desde la creación del ESCP-H en 2007 

(Tabla 1), y la UCP en Marzo de 2009. 

 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nº Pacientes 920 954 961 980 1127 1122 1421

 

Tabla 2. Nº anual de pacientes registrados por la Comisión de Área de CP. 
 

Hasta marzo de 2009 no disponía de UCP en el área, derivándose los ingresos de CP a 

la UCP de San Juan de Dios (concertada con el Servicio Andaluz de Salud), a las 

plantas de hospitalización convencional del Hospital Universitario Virgen Macarena, o 

a la de Medicina Interna del hospital de segundo nivel del área: el Hospital de San 

Lázaro.  

 

En 2007, como paso previo a la creación de la UCP del Hospital de San Lázaro, la sede 

de los ESCP-D se trasladó a dicho centro, permaneciendo un médico en el hospital de 

agudos para valorar las interconsultas de CP y crear el ESCP Hospitalario (ESCP-H). 
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EL EQUIPO DE SOPORTE DE CUIDADOS PALIATIVOS 

HOSPITALARIO. 
 

El Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos Hospitalario (ESCP-H) inició su actividad 

de modo gradual a mediados de 2007, comenzó a registrar su actividad en 2008, y lo 

hizo según un modelo de registro sistemático consensuado con los ESCP domiciliarios  

desde Marzo de 2008. 

Dispone de teléfonos fijo y móvil y FAX corporativos, activos en el horario de 

presencia física, de 8 a 15 horas de lunes a viernes, sin horario de continuidad 

asistencial. Consta de un médico, vinculado funcionalmente a la Unidad de H. 

Domiciliaria y CP, del Servicio de Medicina Interna A, y tiene su sede en la secretaría 

de la jefatura de dicho Servicio de M. Interna, cuya secretaria, al igual que las 

administrativas de la 8ª planta, realizan parte de las tareas administrativas del ESCP-H, 

que recaen fundamentalmente en la administrativa de los ESCP Domiciliarios ubicada 

en la sede de Hospitalización Domiciliaria, en el Hospital de San Lázaro. 

No dispone de enfermería asignada a las funciones de Soporte Hospitalario de CP, 

tareas que son asumidas parcialmente por las supervisoras de Medicina Interna, 

Oncología y Hospitalización Domiciliaria, y las Enfermeras hospitalarias Gestoras de 

Casos y de la Unidad de Atención a los Cuidadores (UAC).  

Las valoraciones e intervenciones psicológicas avanzadas se solicitan a la Unidad de 

Psicología Clínica, que colabora también con la UAC. Dicha unidad depende 

funcionalmente del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Sevilla, y 

colabora con el HUVM realizando las valoraciones psicológicas de pacientes de 

diversos servicios. La asistencia a los duelos complicados se solicita también a dicha 

Unidad de Psicología Clínica, o a la Unidad de Día de Psiquiatría.  

Las valoraciones e intervenciones sociales se solicitan a los trabajadores sociales de las 

plantas de oncología y medicina interna, o a la trabajadora social de los ESCP-D.  

El apoyo espiritual y religioso especializado se sugiere al paciente o la familia cuando 

se detecta la necesidad, y, si se acepta, se avisa al servicio religioso permanente, que 

tiene contacto con pastores y comunidades de diversas religiones y confesiones. 
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En la actividad investigadora del ESCP-H destacó la elaboración de dos protocolos: el 

Protocolo de Sedación Paliativa (17), premiado en 2009 con un accésit en la IV Edición 

del Premio Luis Portero de Investigación en Cuidados Paliativos en Andalucía, y el 

Protocolo de Obstrucción Intestinal Maligna (en discusión). Se recibió un premio a la 

mejor comunicación en las jornadas de investigación del área, se participó en un ensayo 

clínico comparativo: fentanilo nasal vs oral transmucoso (20), y se publicó una nota 

clínica sobre un caso atendido según el Protocolo de Manejo Paliativo de la Obstrucción 

Intestinal Maligna con intención de revertirla (21). 

 

La actividad docente del ESCP-H incluyó clases en el Curso Básico de CP del área, 

organizado desde 1994 por la Unidad de Hospitalización Domiciliaria, e impartido por 

los profesionales de los Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos, con una o dos 

ediciones anuales. Se impartieron, en oncología y medicina interna, cinco ciclos de 

cuatro sesiones sobre CP de nivel básico: valoración, dolor, otros síntomas, y últimos 

días. Se presentó el protocolo de Sedación Paliativa en cinco servicios.  

Se impartieron sesiones de bioética en CP en dos servicios, y se presentó una selección 

de contenidos de la Guía de Práctica Clínica de CP de 2008 del MSC en tres servicios. 

Se asistió semanalmente a las sesiones clínicas del servicio de Medicina Interna, y de la 

Unidad de Hospitalización Domiciliaria y CP. Se tutorizaron siete rotatorios mensuales 

de MIR (Oncología, Medicina Interna y Medicina Familiar y Comunitaria), y tres 

semanas de rotatorio externo de una médico del Programa Regional de CP de 

Extremadura. En la facultad de medicina se impartieron cinco clases sobre CP en dos 

asignaturas de libre configuración. 

La participación en comités y grupos de mejora incluyó la comisión de área de CP, 

comité de tumores, comisión de docencia, comisión de ética e investigación sanitaria, y 

subcomisión de ética asistencial. La participación en dicha subcomisión ética ayudó a 

orientar la consulta y definir el problema ético en dos casos de oncología y dos de 

pediatría relacionados con el final de la vida, y a participar en el proceso de deliberación 

y respuesta a esas y otras consultas. 
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El Modelo de Equipo de Soporte de CP Hospitalario (ESCP-H)  

 

El Modelo de Equipo de Soporte de CP Hospitalario (ESCP-H) está ampliamente 

implantado en otras  comunidades españolas. En Cataluña existen 34 ESCP-H en 

hospitales de agudos, incluidos ocho de los nueve hospitales universitarios, en un 

sistema consolidado que cuenta además con 63 UCP y 70 ESCP-D (32). El Plan Integral 

de CP de la Comunidad de Madrid (33) especifica las funciones y características de los 

ESCP-H definidas por un grupo de expertos (34), y existen documentos de consenso 

similares en otros países (35).  

 

En otros países este tipo de recurso está también ampliamente implantado. Incluso en 

Inglaterra, cuna del movimiento “Hospice”, el desarrollo del modelo “Hospice” no 

terminó en los centros monográficos de hospitalización de pacientes terminales. Según 

Ahmedzai, los tres hechos determinantes en el desarrollo de los CP en Gran Bretaña han 

sido el desarrollo de los equipos de atención domiciliaria, la implantación de los centros 

de día, y la aparición de los equipos de soporte hospitalarios.  

   

La función principal de un Equipo de Soporte de CP Hospitalario es facilitar, en el 

hospital, la asistencia integral que requieren los enfermos en situación avanzada 

terminal y sus familias, interviniendo en su proceso asistencial dentro de un sistema 

integral de CP, en el momento en que los pacientes están ingresados. Para eso debe 

garantizar la posibilidad de su valoración y asistencia de CP, y facilitar su continuidad 

asistencial al alta, respetando su autonomía, y adecuando el uso de los recursos de CP.  

Otra función del ESCP-H es impulsar la mejora de la calidad de la atención paliativa en 

el hospital general, mediante la elaboración y difusión de guías y protocolos, y la 

formación e investigación en CP. (34,35) 
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LA UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS. 
 

El Hospital Universitario Virgen Macarena (HUVM) no disponía de Unidad de 

Cuidados Paliativos (UCP) en el periodo en el que se realizó el estudio. 

La Unidad de Cuidados Paliativos (UCP) del Área Hospitalaria Virgen Macarena se 

inauguró en Marzo de 2009, en el Hospital de San Lázaro, en fecha posterior a la de 

finalización del trabajo de campo de este estudio.  

Dispone de 15 camas específicas de CP. Depende funcionalmente del Servicio de 

Medicina Interna “A”, al igual que los Equipos de Soporte Domiciliarios y Hospitalario. 

 

En el Área Hospitalaria Virgen Macarena, la integración del ESCP-H con los ESCP-D, 

y con la recién creada UCP, sigue las recomendaciones del Proceso Asistencial 

Integrado de CP, y completa en nuestra área la tipología de recursos avanzados que 

contempla el Plan Andaluz de CP. Supone un buen ejemplo de la puesta en marcha de 

dicho plan, acorde con la realidad local.  

 

En los últimos años se han creado nuevos recursos avanzados de CP en nuestra 

comunidad autónoma. En los hospitales comarcales se tiende a implantar el modelo de 

Equipo de Soporte Mixto, para apoyo hospitalario y domiciliario. Recientemente se han 

creado Unidades de Cuidados Paliativos en áreas hospitalarias de capitales de 

provincias. La creación de nuevas UCP en hospitales públicos tiende a realizarse en los 

hospitales de segundo nivel de cada área hospitalaria, como ocurre con El Tomillar en el 

área Virgen de Valme, el Duques del Infantado en el área Virgen del Rocío, o San 

Lázaro en el área Virgen Macarena. Es una medida eficiente, pero conviene mantener y 

promover el enfoque de CP en los grandes hospitales.  

La implantación de ESCP-H en los hospitales de agudos puede lograr dicho objetivo, 

facilitando la inclusión de pacientes en el proceso de CP, mejorando la conexión con los 

ESCP-D y las UCP, y adecuando las derivaciones, como apuntan los datos presentados.  

 

 

________________________________________________________________ 
 

92

• Introducción 
________________________________________________________________ 



 

1.11.2. RECURSOS NO ASISTENCIALES: 
 

El Área Hospitalaria Virgen Macarena dispone además de otros recursos no 

asistenciales relacionados con los Cuidados Paliativos. 

 

 

• La Comisión De Área De Cuidados Paliativos es la responsable de la 

implantación del Proceso Asistencial Integrado de CP en el área. Impulsada por la 

subdirección de calidad, tiene como secretario al Jefe de Sección de la Unidad de H. 

Domiciliaria y Cuidados Paliativos, del Servicio de M. Interna A, en el Hospital de 

San Lázaro, que utiliza un programa informático específico para el registro y 

seguimiento de los pacientes del área incluidos en dicho proceso.  

 

Los objetivos específicos de la Comisión de Área de CP son asegurar la 

implantación del proceso de cuidados paliativos del área, asegurar la coordinación 

entre los recursos convencionales, avanzados, y de urgencias, gestionar casos de alta 

complejidad a petición de los equipos o servicios implicados, generar un registro de 

pacientes en situación terminal del área,  conocer la cobertura asistencial de 

cuidados paliativos en el área, efectuar el seguimiento y desarrollo permanente de la 

implantación y proponer o establecer las medidas correctoras necesarias, y 

determinar la necesidad de formación en cuidados paliativos y las áreas deficitarias 

dentro de la misma.  

 

 

• La Subcomisión De Ética Asistencial del área está integrada en la Comisión de 

Ética e Investigación Sanitarias del Área Hospitalaria Virgen Macarena, y tiene 

entre sus funciones la deliberación ética y asesoramiento en los casos en los que se 

solicite, para lo cual se puede solicitar su convocatoria extraordinaria a través de la 

dirección médica.  
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1.11.3 LA IMPLANTACIÓN DEL PROCESO 

ASISTENCIAL DE CUIDADOS PALIATIVOS EN EL 

ÁREA HUVM. 
 

En el Área Hospitalaria Virgen Macarena, la integración del Equipo de Soporte de 

Cuidados Paliativos Hospitalario (ESCP-H) con los equipos de Soporte de Cuidados 

Paliativos Domiciliarios (ESCP-D), y con la recién creada Unidad de Cuidados 

Paliativos (UCP), sigue las recomendaciones del Proceso Asistencial Integrado de 

Cuidados Paliativos, y completa en nuestra área la tipología de recursos avanzados que 

contempla el Plan Andaluz de CP. Supone un buen ejemplo de la puesta en marcha de 

dicho plan, acorde con la realidad local.  

 

En los últimos años se han creado nuevos recursos avanzados de Cuidados Paliativos en 

nuestra comunidad autónoma. En los hospitales comarcales se tiende a implantar el 

modelo de Equipo de Soporte Mixto, para apoyo hospitalario y domiciliario. 

Recientemente se han creado Unidades de Cuidados Paliativos en áreas hospitalarias de 

capitales de provincias. La creación de nuevas UCP en hospitales públicos tiende a 

realizarse en los hospitales de segundo nivel de cada área hospitalaria, como ocurre en 

Sevilla con el hospital de  El Tomillar en el área Virgen de Valme, el Duques del 

Infantado en el área Virgen del Rocío, o San Lázaro en el área Virgen Macarena. Es una 

medida eficiente, pero conviene mantener y promover el enfoque de Cuidados 

Paliativos en los grandes hospitales.  

 

 

La implantación de ESCP-H en los hospitales generales u hospitales de agudos puede 

lograr dicho objetivo, tal como se ha hecho en el Hospital Universitario Virgen 

Macarena (HUVM), facilitando la inclusión de pacientes en el proceso de Cuidados 

Paliativos, mejorando la conexión con los Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos 

Domiciliarios y las Unidades de Cuidados Paliativos (UCP), y adecuando las 

derivaciones.  
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1.12. EL PROTOCOLO DE SEDACIÓN PALIATIVA DEL 

ÁREA HOSPITALARIA VIRGEN MACARENA.  
 

El ESCP-H ha promovido y coordinado la elaboración del Protocolo de Sedación 

Paliativa del Área Hospitalaria Virgen Macarena (36), que pretende ayudar a los 

profesionales a realizar, con garantías éticas, la Sedación Paliativa: su indicación, la 

obtención del consentimiento informado, la inducción, el seguimiento, su finalización y 

registro.   

 

Se basa en el Documento de Apoyo al Proceso Asistencial Integrado de Cuidados 

Paliativos “Sedación Paliativa y Sedación Terminal: Orientaciones para la Toma de 

Decisiones en la Práctica Clínica”, de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.  

El protocolo fue elaborado por un grupo de profesionales, representativo de las diversas 

especialidades y modalidades asistenciales presentes en el hospital implicadas en la 

atención a enfermos de Cuidados Paliativos: pacientes en situación avanzada, terminal o 

agónica.  

Coordinado por el autor de esta tesis doctoral, el protocolo, que se adjunta como anexo 

1 en las páginas 272 y siguientes,  fue discutido y aprobado en la Subcomisión de Ética 

Asistencial del Comité de Ética e Investigación Sanitaria del centro. (Anexo 1: 

Protocolo De Sedación Paliativa Y Sedación Paliativa En La Agonía. Área Hospitalaria 

Virgen Macarena. Sevilla). (36)  

 

El ESCP-H es un recurso de interconsulta destinado a apoyar a los profesionales 

hospitalarios en el manejo paliativo de enfermos en situación terminal. Dado que la 

sedación paliativa es una práctica que puede generar dudas, constituye en motivo de 

consulta frecuente a dicho recurso, para decidir la indicación, obtener el consentimiento, 

inducir la sedación y controlar su evolución. 

 

La Sedación Paliativa es una práctica médica de excelencia, que puede generar 

problemas éticos y clínicos entre los profesionales, a veces causados por un 

conocimiento inadecuado sobre la misma. Se recomienda realizarla siguiendo un 
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protocolo definido, y disponiendo de las habilidades técnicas y actitudes éticas 

necesarias. (6) 

En diversas series publicadas, la Sedación Paliativa en la Agonía es aplicada entre un 20 

y un 25 % de los pacientes fallecidos en Unidades de Cuidados Paliativos (6). Hay 

algunas publicaciones sobre Sedaciones Paliativas domiciliarias, realizadas por equipos 

de Soporte Domiciliario de CP (120). No disponemos de datos publicados sobre la 

aplicación de Sedación Paliativa en hospitales generales fuera de Unidades de Cuidados 

Paliativos, salvo un estudio comparativo entre las sedaciones realizadas en un Hospice y 

las realizadas por un equipo de soporte Hospitalario en un Hospital General, publicado 

por Stone y cols (30).  



 

 

2. OBJETIVOS: 
2.1. OBJETIVO PRINCIPAL.        P. 98. 
2.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS.       P. 100. 
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2. OBJETIVOS: 
 
La sedación paliativa se puede aplicar allí donde se encuentre el paciente con necesidad 

de su aplicación y los profesionales con las competencias necesarias para aplicarla (6), y 

el presente estudio pretende comprobar su aplicabilidad fuera del entorno de una Unidad 

de Cuidados Paliativos (UCP),  en un hospital general.  

 

Asumimos que la implantación de un Protocolo de Sedación Paliativa, y la 

disponibilidad de un Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos Hospitalario, permiten 

la correcta aplicación de la Sedación Paliativa en las plantas de hospitalización 

convencional, con criterios y procedimientos similares a los utilizados en las UCP, por 

lo que el análisis de las sedaciones aplicadas debería aportar resultados similares a los 

de otras series publicadas en ámbitos diferentes. 
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2.1. OBJETIVO PRINCIPAL:  
 

1. Analizar la totalidad de las sedaciones paliativas aplicadas según el Protocolo de 

Sedación Paliativa del Hospital Universitario Virgen Macarena con apoyo del 

Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos Hospitalario, en los pacientes ingresados 

en dicho hospital entre el 1 Marzo de 2008 y el 28 de Febrero de 2009, y ello 

mediante el análisis de las siguientes variables: 

 

• La prevalencia de las sedaciones paliativas. 

 

• Los síntomas refractarios que las justificaron. 

 

• Los consentimientos informados: el momento en que se otorgaron, la persona que 

los otorgó, el modo de otorgamiento y la forma de registro. 

 

• Los fármacos utilizados. 

 

• La profundidad y continuidad al inicio y sus cambios. 

 

• El motivo de finalización. 

 

• La duración de las sedaciones (supervivencia de los pacientes bajo sedación).  
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2.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS: 
 

 

2. Detectar posibles áreas de mejora en el Protocolo de Sedación Paliativa del Hospital 

Universitario Virgen Macarena (HUVM) de Sevilla,  y en la sistemática de la 

aplicación y registro de dicha intervención.   

 

 

3. Conocer las características de la población total atendida por el Equipo de Soporte 

de Cuidados Paliativos hospitalario (ESCP-H) en el HUVM en ese periodo: sus 

grados de información sobre el diagnóstico y pronóstico, síntomas y problemas, 

entornos familiares y personas cuidadoras principales, y las intervenciones que 

requirieron por parte del ESCP-H.  

 

 

4. Analizar la actividad, funcionamiento y registro de datos del recién implantado 

Equipo de Soporte Hospitalario de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario 

Virgen Macarena (HUVM) de Sevilla.  
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3. PACIENTES,  
MATERIAL Y MÉTODO:  

 
3.1. PACIENTES.          P. 102. 
3.2. RECOGIDA Y REGISTRO DE DATOS.      P. 106. 

3.2.1. DATOS Y FUENTES.        P. 106. 
3.2.2. REGISTRO.         P. 110. 
3.2.3. VARIABLES E INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN.   P. 111. 

3.2.3.1.VARIABLES QUE DESCRIBEN A LOS  
 PACIENTES ATENDIDOS POR EL ESCP-H.   P. 111. 

3.2.3.2.VARIABLES RELACIONADAS CON LA  
 SEDACIÓN PALIATIVA.      P. 124. 

3.2.3.3.VARIABLES DE REGISTRO DE ACTIVIDAD DEL  
 ESCP-H.        P. 127. 

3.3.ANÁLISIS ESTADÍSTICO.        P. 130. 
3.4.MÉTODO.          P. 131. 

 
 

________________________________________________________________ 
 
• Pacientes, Material y Método 

101

 
_______________________________________________________________ 



 

3. PACIENTES, MATERIAL Y MÉTODO:  
  

 

3.1. PACIENTES: 
 

La muestra analizada es el total de pacientes (N= 325) con criterios de inclusión en 

Proceso Asistencial de Cuidados Paliativos (CP), atendidos por el Equipo de Soporte 

Hospitalario de Cuidados Paliativos (ESCP-H) durante su ingreso en el HUVM, desde 

el año transcurrido entre el uno de marzo de 2008 y el 28 de Febrero de 2009.  

 

Se excluyeron los pacientes valorados por el ESCP-H que no reunían criterios de 

inclusión en dicho proceso asistencial (N=20).  

 

Se analizan tanto los casos que recibieron sedación paliativa según el protocolo del 

centro (N=90) como los que no precisaron de esta técnica (N=235). 

 

El total de los pacientes fueron atendidos en el hospital general, sin disponer de Unidad 

de Cuidados Paliativos (UCP),  que se inauguró en Marzo de 2009.  

 

Contaron con el apoyo del ESCP-H y, al alta, de los ESCP Domiciliarios.  
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN EN CUIDADOS 

PALIATIVOS. 
  

Los criterios de inclusión en el Proceso Asistencial de Cuidados Paliativos por parte del 

ESCP-H fueron: 

 

• la presencia de enfermedad oncológica o no oncológica en situación terminal, así 

como  

 

• la enfermedad oncológica crónica avanzada que requiriera un abordaje conjunto, 

paliativo y específico oncológico, de las necesidades detectadas en el paciente y la 

familia.  

 

Se excluyeron los pacientes crónicos no oncológicos sin criterios de terminalidad (12,13), 

y los oncológicos que no cumplieran estos criterios de inclusión, de los cuales se 

contestó la petición de consulta y se registraron los datos, pero no se incluyen en este 

estudio. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN EN PROTOCOLO DE SEDACIÓN 

PALIATIVA  
 

Los Criterios de Inclusión en Protocolo de Sedación Paliativa fueron los que exigía 

dicho protocolo:  

 

• La indicación (síntoma refractario).  

 

• El consentimiento (explícito del paciente, o por representación de la familia con o 

sin consentimiento implícito del paciente). 

 

• Y el poder garantizar el seguimiento desde la inducción hasta su finalización. 
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METODO DE CONFORMACIÓN DE LA MUESTRA 
 

La selección de la muestra es no probabilística, ya que se incluyen todos los pacientes 

de Cuidados Paliativos atendidos por el ESCP-H durante un año. El acceso de los 

pacientes al ESCP-H fue a petición del médico responsable de su asistencia, mediante 

hoja de consulta, petición verbal, llamada telefónica, o en el pase de sala conjunto en la 

planta de oncología.  

Se respondieron también consultas sin visita médica,  basadas en las historias clínicas y 

entrevistas con los profesionales, fundamentalmente oncólogos e internistas 

familiarizados con el enfoque de CP, que consultaban sobre aspectos concretos del 

manejo paliativo de sus pacientes, y que habitualmente generaron una visita de 

valoración tras las orientaciones iniciales. 

La demora en la valoración tras la consulta dependió de la urgencia de la petición. Las 

urgentes se atendieron en la misma mañana, las preferentes en 24h, y las normales antes 

de 72h laborables. 

 

 

________________________________________________________________ 
 
• Pacientes, Material y Método 

105

 
_______________________________________________________________ 



 

3.2 RECOGIDA Y REGISTRO DE DATOS. 
 

 

3.2.1. DATOS Y FUENTES.   
 

Los datos de las valoraciones de cada paciente se anotaron en su historia clínica, y se 

ajustó el tratamiento de acuerdo con el médico remitente.  

 

Los datos se registraron según las clasificaciones y escalas habituales de las 

herramientas de valoración en Cuidados Paliativos, y se agruparon en una Hoja de 

Valoración y Seguimiento. (Anexo 2: Hoja de Valoración y Seguimiento del ESCP-H.) 

 

Las categorías y escalas utilizadas en la valoración se toman del Proceso Asistencial 

Integrado de CP en su 2ª edición (13), del material de los Seminarios de Formación 

Avanzada en CP del Plan Andaluz de CP de 2007, de la bibliografía revisada al respecto 

(44,45,46), y de los instrumentos de valoración utilizados en las UCP y ESCP de otros 

centros y programas de CP: Hospital Santa Creu i Sant Pau, Instituto Catalán de 

Oncología, Hospital Arnau de Vilanova, Programa Regional de CP de Extremadura, 

Hospital Gregorio Marañón, y Centro CUDECA, entre otros.  

 

Esas categorías y escalas se revisaron con los Equipos de Soporte Domiciliarios (ESCP-

D) del área durante un periodo de dos meses, en las reuniones de coordinación de los 

Equipos de Soporte en las que la hoja de valoración y seguimiento de los pacientes 

atendidos por el ESCP-H se entregaba a los ESCP Domiciliarios para facilitar la 

continuidad asistencial.  

 

Durante ese periodo se recibieron sugerencias a la hoja de valoración y seguimiento, 

realizando las modificaciones necesarias para que el registro de la valoración resultara 

útil a los Equipos de Soporte Domiciliarios tras el alta hospitalaria.  
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Las principales modificaciones realizadas en ese periodo de prueba fueron las 

siguientes:  

 

• El grado de información y la comunicación familiar se registraron inicialmente 

según la escala del STAS (Support Team Assessment Schedule) (47), y se cambió a 

la clasificación de Ellershaw utilizada en el Programa Regional de Cuidados 

Paliativos de Extremadura (32).   

 

• Los síntomas se registraron inicialmente según el STAS (Support Team Assessment 

Schedule) (48), que se cambió al ESAS (Edmonton Symptoms Assessment System) 

(48,49), que ya empleaban dichos equipos, y, finalmente, se adoptó la versión 

abreviada del ESAS, el mini-ESAS (50). 

 

• El modo de registro de los datos relacionados con la sedación paliativa se modificó 

para adaptarlo a las recomendaciones del grupo de trabajo del Protocolo de Sedación 

Paliativa del área hospitalaria. (36) 

 

En los casos que lo requerían, se acordó un Plan de Atención Compartida (PAC) entre 

el servicio remitente y el ESCP-H, registrando los datos de seguimiento en la hoja de 

evolución de la historia clínica y en la Hoja de Valoración y Seguimiento del ESCP-H. 

 

Finalmente, en la valoración integral y seguimiento de Cuidados Paliativos del ESCP-H 

se incluyeron los siguientes datos, escalas e instrumentos de valoración: (Anexo II) 

 

Datos de filiación, servicios de procedencia y destino, familia y cuidadores, grado de 

información sobre el diagnóstico y pronóstico según la clasificación de Ellershaw 

utilizada en el Programa Regional de CP de Extremadura (46,53), fases de adaptación a la 

información según Kubler-Ross (51), estilo de comunicación familiar según el STAS 

(Support Team Assessment Schedule) (47), tanto en la valoración inicial o T1, como en 

el momento en el que se registró un cambio o T2, antecedentes personales (hábitos 

tóxicos, comorbilidad…), historia previa de la enfermedad que requiere CP, tratamiento 

habitual, calidad de vida según la escala de Performance Status de la Eastern 
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Cooperative Oncology Group - ECOG – y el Índice de Karnofsky, grado de 

dependencia según el índice de Barthel, historia actual, motivo de ingreso y motivo de 

consulta al ESCP-H.  

 

Los síntomas se registraron según la forma abreviada del Edmonton Symptoms 

Assessment System, el mini-ESAS, con una escala verbal numérica de intensidad, 

puntuada de cero a diez por el profesional en el momento de la valoración inicial o T1, y 

nuevamente cuando se objetivó un cambio en dicha puntuación o T2 (50).  

 

También se registró en la valoración inicial o T1 la presencia o ausencia de 

estreñimiento, deterioro cognitivo, insomnio, delirium, y “otros problemas o 

preocupaciones” del paciente.  

 

Se registraron los criterios de fase agónica de Menten (11) cuando se presentaron.  

 

Respecto al dolor, se registraron los criterios de dolor difícil o estadio II de Edmonton 

(48,49), sus características descriptivas, el tratamiento previo, su grado de respuesta al 

mismo, y los cambios (52).  

 

Al alta se registraron el grado y criterios de complejidad según el Proceso Asistencial 

Integrado de CP (12,13,61), y las intervenciones realizadas: consulta sin visita médica, 

valoración, plan de asistencia compartida, apoyo o agilización del al alta o traslado, 

indicación de nuevos tratamientos, ajuste de tratamientos previos, rotación de opioides, 

uso de vía subcutánea, tratamientos paliativos invasivos, entrevista de familia, aumento 

del grado de información al paciente y/o familia, instrucciones a la persona cuidadora, 

aproximación a las preferencias sobre el lugar de fallecimiento (domicilio/hospital), 

enlace con otros servicios (oncología, radioterapia, rehabilitación, unidad de dolor, 

nutrición, enfermera gestora de casos, u otros) y el número de visitas. 

 

Las recomendaciones sobre el registro de datos de las sedaciones, fueron acordadas por 

el grupo de trabajo del Protocolo de Sedación Paliativa del HUVM en Febrero de 2008, 
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por lo que desde el uno de marzo de 2008 se registran según las categorías y 

clasificaciones acordadas en dicho protocolo. (36): 

 

• Indicación: síntomas refractarios, fármacos, vías, tipo de sedación (fase, 

continuidad), médico que la indica y servicio al que pertenece.  

 

• Consentimiento: otorgado previamente o ya en presencia de síntomas refractarios 

y/o situación de últimos días, explícito o implícito, personal o por representación 

(registrando la causa por la que requiere representante, orgánica o psicológica), y su 

modo de registro (si se anotó en la Historia Clínica, o si se registró en un documento 

específico como el de Voluntad Vital Anticipada).  

 

• Procedimiento y Seguimiento: inducción, profundidad inicial (Escala de Ramsay), 

cambios en el tipo de sedación según la situación pronóstica (sedación paliativa, o 

paliativa en la agonía), o según la profundidad,  causa de finalización y tiempo total 

de duración.  

 

El Protocolo de Sedación Paliativa y su propuesta de registro de datos fueron revisados 

y aprobados por parte de la Comisión de Tumores, la Subcomisión de Ética Asistencial 

del Comité de Ética e Investigación Sanitaria, y la Comisión Central de Calidad del 

Centro. 
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3.2.2 REGISTRO. 
 

Semanalmente se registraron los datos de los pacientes en el programa informático de la 

Secretaría de la Comisión de Área de Cuidados Paliativos, ubicada en la Unidad de 

Hospitalización Domiciliaria y Cuidados Paliativos, que coordina la asistencia de los 

Equipos de Soporte Domiciliarios, entregando copia de la Hoja de Valoración y 

Seguimiento y del informe de alta hospitalaria, para facilitar la continuidad asistencial 

de dichos equipos. 

 

Se creó una base de datos en el paquete informático SPSS 14.0 en la cual se volcaron 

los datos procedentes de la Hoja de Valoración y Seguimiento de cada paciente, para su 

posterior análisis en este trabajo de investigación. 
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3.2.3. VARIABLES E INSTRUMENTOS  DE 

VALORACIÓN. 
 

 

A continuación se definen y describen las variables, escalas e instrumentos de 

valoración mencionadas anteriormente en el apartado “Datos y Fuentes”.  

 

Se utiliza el mismo orden en el que aparecen en la Hoja de Valoración y Seguimiento. 
 

 

3.2.3.1. VARIABLES DESCRIPTIVAS DE LOS PACIENTES 

ATENDIDOS POR EL ESCP-H. 
 

• EDAD: Variable cuantitativa que se mide en años desde la fecha de nacimiento del 

paciente. 

 

• GÉNERO: variable dicotómica, masculino o femenino. 

 

• INCLUSIÓN PREVIA EN CUIDADOS PALIATIVOS: variable dicotómica, 

describe si el paciente estaba ya incluido en la base de datos de la Comisión de Área 

de CP o no lo estaba. En caso afirmativo se anota el nombre del médico de los 

equipos de CP que lo atendía previamente. 

 

• PROCEDENCIA: variable cualitativa. Se anota el servicio desde el cual se solicita 

la intervención del ESCP-H. Posteriormente se agrupan en cinco tipos: Oncología, 

Medicina Interna, Especialidades Médicas, Cirugía y Especialidades Quirúrgicas, y 

Otros. 
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• DESTINO: variable cualitativa. Se anota el dispositivo o servicio al que se deriva el 

paciente al alta. Están predeterminadas las siguientes categorías:  

 

o Hospitalización Domiciliaria del Área Virgen Macarena, para el Equipo de 

Soporte de la zona rural, urbana, o consultas de Cuidados Paliativos.  

 

o Atención Primaria: los pacientes de baja complejidad se derivan a su médico 

de cabecera. Sus datos se registran en programa, en previsión de que 

precisen consulta o soporte más adelante. 

 

o Hospitalización Domiciliaria del Área Virgen del Rocío. Se remiten los 

pacientes que residen en ese Área Hospitalaria. En tal caso se debe enviar 

por fax el informe de alta y la Hoja de Valoración y Seguimiento. 

 

o Hospital San Juan de Dios de Sevilla. Los pacientes que requieren ingreso en 

UCP. Previamente se debe hablar con el responsable de la admisión de la 

UCP de dicho centro y enviar informe por FAX. 

 

o Hospital de San Lázaro: Hospital de segundo nivel de nuestra área, situado a 

500m del Hospital Macarena, dispone de una Unidad de de Medicina Interna 

de Media y Larga Estancia. Al finalizar este trabajo se inauguró en dicho 

hospital la Unidad de Cuidados Paliativos (UCP). 

 

o Fallecimiento. 

 

• ESTADO CIVIL: Variable cualitativa. Están predeterminados los siguientes: 

Soltero, Casado, Viudo, Separado, y Pareja de Hecho. En este último caso se 

recomienda valorar la posible conveniencia de registrar la Voluntad Vital 

Anticipada (VVA) nombrando como representante a la pareja del paciente, para 

evitar dificultades en la toma de decisiones si posteriormente el paciente no puede 

expresar su voluntad. 
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• NÚMERO DE HIJOS: variable cuantitativa. Número de hijos del paciente.     

 

• NÚMERO DE HIJOS QUE CONVIVEN: variable cuantitativa. Número de hijos 

que conviven en el hogar con el paciente. Si son menores, se anotan las edades.        

 

• PERSONA CUIDADORA PRINCIPAL: Variable cualitativa.  Nombre de la 

persona cuidadora principal. Relacionadas con ésta se registran otras variables:  

 

o Parentesco: variable cualitativa. Relación que tiene con el paciente (mujer, 

hija, madre, marido, etc). 

 

o Trabajo: variable dicotómica. Se anota si trabaja o no.  

 

o Problemas laborales: variable cualitativa. Se registra si tiene algún problema 

laboral relacionado con su función de cuidador/a. 

 

o Otros Cuidadores: campo abierto. Anotar nombre y parentesco de otras 

personas que ayudan en los cuidados, incluidos los profesionales contratados 

a tal efecto. 
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• INFORMACIÓN: grado de información del paciente sobre su diagnóstico y 

pronóstico. Se utiliza la escala de Ellershaw (32), instrumento de valoración 

compuesto de múltiples variables, con cinco categorías (tabla 3). Se anota el grado 

de información en la valoración inicial (T1), y en el momento en que cambia ese 

grado de información (T2). Además se recomienda anotar entre comillas algunas 

palabras o frases significativas que utiliza el paciente para describir su diagnóstico o 

pronóstico (2). 

 

Grado Significado 

0 Desconoce diagnóstico y pronóstico. 

1 Dudoso. Habla de “tumor”, “bulto”, “inflamación”… 

2 Conoce el diagnóstico de cáncer.   

3 Conoce el diagnóstico de cáncer y suficientes datos como para 

que se plantee la posibilidad de morir de esa enfermedad.   

4 Completo: conoce el diagnóstico de cáncer y su pronóstico de 

situación terminal. 

 

Tabla 3: Grado de Información. Escala de Ellershaw. Adaptada de  (32, 221). 

 

• FASE DE ADAPTACIÓN: instrumento de valoración que utiliza cinco categorías 

para describir las fases de adaptación del paciente ante el conocimiento de que 

padece una enfermedad de pronóstico grave o mortal, descritas por Kübler Ross (51). 

 

o Negación: niega el diagnóstico (negación de primer orden), o el pronóstico 

de situación terminal (negación de segundo orden), o, incluso aceptando la 

terminalidad, niega la cercanía de la muerte, que ve en un horizonte de 

medio o largo plazo (negación de tercer orden) (2).   

  

o Ira: rabia, hostilidad. Puede manifestarla hacia sí mismo, o hacia los demás, 

habitualmente hacia la persona cuidadora principal o hacia algún miembro 

del equipo asistencial, lo cual conviene detectar y manejar con habilidades 

de comunicación para evitar el enfrentamiento y desgaste. 
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o Pacto: reconoce su situación pero espera que ocurra algo que lo arregle, por 

ejemplo una intervención divina, o un tratamiento milagroso. Conviene 

detectar si los tratamientos alternativos son o no perjudiciales, y si es preciso 

facilitarle la consulta de una segunda opinión.  

 

o Depresión: la tristeza reactiva ante la situación terminal puede considerarse 

como una fase adaptativa, que puede suponer el comienzo de la aceptación. 

En esta fase resulta fundamental la psicoterapia de apoyo aplicada por los 

profesionales del equipo. Si la tristeza es muy intensa o muy prolongada, 

pierde su función adaptativa. Conviene estar atento a un posible diagnóstico 

de depresión, y considerar la necesidad de tratamiento por expertos. Si reúne 

criterios DSM-IV de depresión conviene iniciar tratamiento farmacológico.   

 

o Aceptación: en esta fase es posible valorar y atender las necesidades 

psicológicas, sociales y espirituales del paciente ante la realidad de una 

muerte inevitable a corto o medio plazo. 

 

• COMUNICACIÓN FAMILIAR. Escala categórica que valora el estilo de 

comunicación familiar respecto a la información sobre la enfermedad. La 

clasificación del Support Team Assessment Schedule (STAS) (47) establece cinco 

categorías (tabla 4). Se recomienda registrarlo en la valoración inicial (1ª), y en el 

momento en que cambia dicho estilo si es que esto ocurre (2ª).  

 

0 Comunicación plena, verbal y no verbal. 

1 Comunicación abierta sólo a veces o sólo con algunas personas concretas.  

2 El paciente conoce su situación pero no de modo completo. La 

comunicación no es satisfactoria para el paciente o para la familia,  porque 

no se comentan determinadas implicaciones.  

3 Evitan hablar del diagnóstico o pronóstico. 

4 Ocultan activamente la información 

 

Tabla 4. Clasificación del Support Team Assessment Schedule (STAS) del  
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Estilo de Comunicación Familiar (47) 

• DIAGNÓSTICO: variable cualitativa. Dispone de un campo abierto para anotar el 

diagnóstico de la enfermedad que condiciona la necesidad de CP y la fecha. Permite 

concretar si se trata de una enfermedad oncológica n situación crónica, avanzada, o 

terminal, o de una enfermedad no oncológica crónica, avanzada o terminal. 

 

• MOTIVO DE CONSULTA AL ESCP-H: variable cualitativa. Establece ocho 

categorías como posibles motivos por los que se solicita la intervención al ESCP: 

Valoración, Control de Síntomas, Establecimiento de un Plan de Asistencia 

Compartida (PAC) entre su médico y el ESCP-H hasta el alta, Sedación Paliativa, 

Ayuda en la toma de decisiones ético-clínicas, Comunicación difícil con el paciente 

o la familia, Derivación a la UCP o apoyo al alta a su domicilio con los ESCP-D, u 

Otros. 
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• ESTADO FUNCIONAL (PERFORMANCE STATUS) SEGÚN LA ECOG. Escala 

categórica numérica, elaborada por el Eastern Cooperative Oncology Group 

(ECOG) (12, 13, 199). Es una herramienta muy utilizada en oncología para la 

evaluación funcional. Mide la repercusión funcional de la enfermedad oncológica en 

el paciente, como criterio de progresión de la misma.  Clasifica de 0 a 5 los 

descriptores que caracterizan cada categoría  (Tabla 5).   

 

 

PS ECOG ACTIVIDAD, IN / DEPENDENCIA. 

0 Actividad normal sin restricción ni ayuda 

1 Actividad restringida. Deambula 

2 Incapacidad para cualquier actividad laboral.  

Menos del 50% del tiempo encamado 

3 Capacidad restringida para los cuidados y el aseo personal. Más del 

50% del tiempo encamado 

4 Incapacidad total. No puede cuidar de sí mismo. 

El 100% del tiempo encamado 

5 Difunto 

 

Tabla 5. Clasificación del Estado Funcional (PS) según el ECOG (12, 13, 199). 
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• ESTADO FUNCIONAL (PERFORMANCE STATUS) SEGÚN LA ESCALA DE 

KARNOFSKY (KPS). Escala categórica numérica discontinua, con descriptores que 

clasifican el estado funcional de 100 (vida normal) a 0 (defunción). (Tabla 6).  

La evaluación se realiza a partir de aspectos la actividad, el trabajo y el autocuidado. 

Es la herramienta más utilizada en Cuidados Paliativos para la evaluación funcional 

de los pacientes oncológicos. (12, 13, 199) 

 

100 Actividad normal. Sin síntoma. Sin evidencias subjetivas de enfermedad 

90 Capaz de desarrollar una actividad normal. Síntomas mínimos de 

enfermedad 

80  Actividad normal con esfuerzo. Algunos síntomas subjetivos de enfermedad 

70  Puede cuidar de sí mismo. Incapaz de desarrollar su actividad  normal 

60 Requiere asistencia ocasional pero es capaz de cuidarse de sí mismo 

50 Requiere asistencia considerable y frecuente atención médica 

40 Requiere asistencia médica especial 

30 Gravemente inhábil. Requiere hospitalización. No se prevé una muerte 

inminente 

20 Muy enfermo. Hospitalización necesaria. Es preciso tratamiento de soporte 

activo 

10 Moribundo. Terminal 

0 Muerto 

 

Tabla 6: Clasificación del Estado Funcional según el índice de Karnofsky (KPS).  
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• DEPENDENCIA PARA LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA 

SEGÚN EL ÍNDICE DE BARTHEL. (13, 222) 

 

Escala categórica numérica discontinua. Permite establecer cinco categorías en el nivel 

de dependencia: Paciente Independiente con puntuaciones entre 100 y 90; con 

Dependencia Leve con puntuación mayor de 60; con Dependencia Moderada con 

puntuación entre 40 y 55; con Dependencia Severa entre 20 y 35; y con Dependencia 

Total por debajo de 20.   

 

Actividad  Grado de autonomía 
Comer 10 

5 
0 

 Independiente: capaz de comer solo 
 Necesita ayuda para cortar la carne o extender mantequilla 
 Dependiente: necesita ser alimentado por otra persona 

Baño 5 
0 

 Independiente: capaz de lavarse sólo. (entrar y salir de la  bañera) 
 Dependiente: necesita alguna ayuda o supervisión 

Vestirse 10 
5 
0 

 Independiente: no precisa ayuda 
 Necesita ayuda: realiza la mitad de las tareas en un tiempo razonable 
 Dependiente 

Aseo 5 
0 

 Independiente: realiza todas las actividades sin ayuda 
 Dependiente: necesita ayuda 

Deposición 10 
5 
 
0 

 Continente 
 Accidentes ocasionales (menos de 1 vez por semana) o  precisa ayuda con 

enemas o supositorios 
 Incontinente 

Micción:  10 
 
5 
0 

 Continente: ningún episodio de incontinencia; capaz de  manejar cualquier 
dispositivo solo 

 Accidentes ocasionales, ≤1 /24h,  precisa ayuda con sondas o dispositivos. 
 Incontinente 

Uso del WC 10 
5 
0 

 Independiente: no necesita ayuda 
 Necesita ayuda parcial 
 Incapaz de manejarse sin ayuda 

Traslado 
 cama-sillón 

15 
10 
5 
0 

 Independiente: no precisa ayuda 
 Mínima ayuda verbal o física 
 Gran ayuda: precisa la ayuda de una persona entrenada 
 Dependiente: necesita grúa o dos personas para la movilización. Incapaz de 

permanecer sentado   
Deambulación 15 

10 
5 
0 

 Independiente: capaz de recorrer 50m. Puede ayudarse de  bastón 
 Necesita ayuda: supervisión o ayuda física en el alzado. 
 Necesita andador 
 Independiente en silla de ruedas (capaz de recorrer 50 m) 
 Dependiente 

Escaleras 10 
 
5 
0 

10: Independiente: capaz de subir o bajar un piso sin  
ayuda o supervisión 
 Necesita ayuda física o verbal 
 Dependiente: incapaz de salvar escalones 

 

Tabla 7. Índice de las ABVD de  Barthel. 
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• LOCALIZACIÓN DEL DOLOR: variable cualitativa, con campo libre en el que se 

anota la región anatómica en la que presenta dolor. 

 

• IRRADIACIÓN DEL DOLOR: variable cualitativa, con campo libre en el que se 

anota el dermatoma o los dermatomas en los que se irradia el dolor. En el anexo 

figura un homúnculo con dichos territorios. 

 

• MECANISMO DEL DOLOR: variable cualitativa, incluye cuatro categorías de 

dolor según su mecanismo: por afectación ósea o de partes blandas, visceral, 

neuropático, o mixto. 

 

• CALIDAD DEL DOLOR: variable cualitativa, establece cuatro categorías o tipos de 

dolor según su descripción cualitativa: sordo y continuo, cólico, disestésico o crisis 

lancinantes. 

 

• ESTADIO DEL DOLOR: variable dicotómica, establece dos categorías o estadios 

de dolor. El tipo I o dolor no difícil, y el tipo II o dolor difícil, según la clasificación 

de Edmonton (48, 52) 

 

• CRITERIO DE DOLOR DIFÍCIL: Variable cualitativa categórica, consistente en el 

criterio de dolor tipo 2 según la clasificación de Edmonton (48, 52, 224). Se distinguen 

cinco categorías o criterios de dificultad de control del dolor:  

 

o Dolor Incidental: crisis de dolor intensas, de comienzo rápido, provocadas 

por un factor desencadenante (movimiento), en pacientes con un dolor basal 

de intensidad moderada (60). 

 

o Dolor neuropático.  

 

o Antecedentes de adicciones o consumo de alcohol.  
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o Desarrollo rápido de tolerancia a los opioides.  

 

o Presencia de Distrés Psicoemocional: estado interior de sufrimiento que 

puede comprometer la capacidad de adaptación del paciente y su expresión 

del dolor u otros síntomas. Se considera como un componente psicosomático 

(60). 

 

• ANALGESIA: variable cualitativa, establece tres categorías según el tratamiento 

analgésico que recibe el paciente pertenezca al escalón I, II ó III de la Escalera 

Analgésica de la OMS (223). Se acompaña de un campo abierto en el que se 

recomienda anotar los analgésicos y coadyuvantes, y los cambios que se indican. 

 

• RESPUESTA AL TRATAMIENTO ANALGÉSICO ACTUAL: variable cualitativa 

categórica, describe la impresión subjetiva del profesional sobre la respuesta al 

tratamiento analgésico en tres categorías: buena, regular, o mala. 

 

• ESTREÑIMIENTO: variable cualitativa dicotómica, establece dos categorías según 

esté presente o no este síntoma en la valoración inicial o tiempo 1 (T1) 

 

• INSOMNIO: variable cualitativa dicotómica, establece dos categorías según esté 

presente o no este síntoma en la valoración inicial o tiempo 1 (T1) 

 

• DELIRIUM: variable cualitativa dicotómica, establece dos categorías según se 

detecte o no la presencia de delirium en la valoración inicial o tiempo 1 (T1). El 

delirium es un estado confusional agudo causado por una disfunción orgánica 

cerebral difusa, y se caracteriza por alteraciones en el nivel de conciencia y la 

capacidad de atención, con alteraciones cognitivas y de la percepción. El 

diagnóstico es clínico (criterios DSM-IV), y conviene diagnosticar sus causas 

potencialmente tratables, como la infecciosa y la farmacológica (especialmente los 

opioides).  
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• DETERIORO COGNITIVO: variable cualitativa dicotómica, establece dos 

categorías según esté presente o no este síntoma en la valoración inicial o tiempo 1 

(T1). En caso de duda se recomienda utilizar el test de Pfeifer 

 

• CUESTIONARIO DE PFEIFER (13, 222): Cuestionario que sirve como cribado del 

deterioro cognitivo. Valora memoria de corto y largo plazo, atención, orientación, 

información sobre hechos cotidianos, capacidad matemática Puede ser administrado 

a cualquier persona que requiera de una valoración de su capacidad mental. 

Requiere unos cinco minutos. Incluye las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué día es hoy? (día del mes, mes, año) 

2. ¿Qué día de la semana es hoy? 

3. ¿Dónde estamos ahora? 

4. ¿Cuál es su número de teléfono? o ¿cuál es su dirección? (si no tiene tlf) 

5. ¿Cuántos años tiene? 

6. ¿Cuál es la fecha de su nacimiento? (día, mes y año) 

7. ¿Quién es ahora el presidente del Gobierno? 

8. ¿Quién fue el anterior presidente del Gobierno? 

9. ¿Cuáles son los 2 apellidos de su madre? 

10. Restar de 3 en 3 al número 20 hasta llegar al 0 

 

Para valorarlo se puntúan los errores, un punto por error. Se permite 1 error de más 

si no ha recibido educación primaria, y 1 error de menos si ha recibido estudios 

superiores. Puntuación Total (errores): ...... 

Valoración:  

- 0-2 errores: normal 

- 3-4 errores: leve deterioro cognitivo 

- 5-7 errores: moderado deterioro cognitivo, patológico 

- 8-10 errores: importante deterioro cognitivo 
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• MINI ESAS: Versión reducida del Edmonton Symptom Assessment System 

(ESAS). En el recuadro se anota la evolución de la intensidad de tres síntomas fijos: 

dolor, disnea, y náuseas o vómitos, y otros dos síntomas que pueden variar en cada 

paciente (50).  

La intensidad se puntúa mediante una escala verbal numérica (EVN) puntuada desde 

cero a diez por el profesional, según la estimación subjetiva que éste hace de la 

intensidad del síntoma. En la fila superior se anota la fecha.  

Se recomienda registrar al menos las puntuaciones iniciales de los tres síntomas 

fijos, y, si alguna de ellas supera la intensidad de tres, registrar la puntuación cuando 

cambie de intensidad y la fecha. 

 

• SITUACIÓN DE ÚLTIMOS DÍAS (SUD): variable cualitativa que permite 

establecer tres categorías. Requiere identificar los criterios de Menten y anotar la 

fecha en la que se valora su presencia. Si están presentes tres de dichos criterios se 

considera situación pre-agónica. En presencia de cuatro o más se considera situación 

agónica o de últimos días, con una supervivencia inferior a cuatro días en el 90% de 

los casos (11). 

 

• ESCALA DE MENTEN: (tabla 8) escala que incluye ocho signos y síntomas 

propios de la fase agónica en los pacientes oncológicos en situación avanzada o 

terminal (11).  

1 Nariz fría y blanca. 

2 Extremidades frías. 

3 Livideces, en pacientes que previamente no las presentaban. 

4 Labios cianóticos.  

5 Estertores premortem.  

6 Pausas de apnea mayores de quince segundos en un minuto. 

7 Diuresis menor de trescientos cc en 24 horas. 

8 Somnolencia durante más de quince horas al día. 

 

Tabla 8. Escala de Menten. Criterios de situación agónica o de “últimos días”.  
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VARIABLES RELACIONADAS CON LA SEDACIÓN PALIATIVA: 

 

• SERVICIO QUE INDICA LA SEDACIÓN PALIATIVA: variable cualitativa con 

cuatro categorías, describe el servicio en el que está ingresado el paciente que recibe 

sedación paliativa: oncología, medicina interna, otra especialidad médica, o cirugía 

y especialidades quirúrgicas. 
 

• FÁRMACO EMPLEADO EN LA SEDACIÓN: variable cualitativa consistente en 

el nombre del fármaco indicado para la sedación. El protocolo propone cuatro: 

midazolam, levomepromacina, fenobarbital y propofol. Se permite una quinta 

categoría: “otros”. 
 

• SÍNTOMAS REFRACTARIOS: variable cualitativa consistente en la denominación 

del síntoma o los síntomas refractarios que justifican la sedación paliativa.  
 

• FECHA DE INDUCCIÓN: variable cualitativa consistente en el día, mes y año en 

el que se inicia la sedación paliativa. 
 

• TIPO DE SEDACIÓN SEGÚN LA FASE PRONÓSTICA: variable cualitativa 

dicotómica, con dos categorías según se realice en fase no agónica, o en la agonía. 
 

• TIPO DE SEDACIÓN SEGÚN SU CONTINUIDAD: variable cualitativa 

dicotómica, admite dos categorías: intermitente o continua, según admita o no 

intervalos libres de sedación. 
 

• TIPO DE SEDACIÓN SEGÚN SU PROFUNDIDAD: variable cualitativa 

dicotómica, admite dos categorías, superficial o profunda, según la sedación permita 

o no respuesta a estímulos verbales.  
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• ESCALA DE RAMSAY-ICO. La escala de Ramsay mide la profundidad de la 

sedación paliativa. Establece seis categorías. Ha sido modificada por Porta y cols 

distinguiendo un subtipo a y b en los grados 3 y 4 (Escala de Ramsay – ICO) (25):  
 

1. Paciente agitado, angustiado 

2. Paciente tranquilo, orientado y colaborador. 

3. Existe respuesta a estímulos verbales. 

• 3.a. Respuesta agitada 

• 3. b. Respuesta tranquila. 

4. Existe respuesta rápida a los estímulos dolorosos. 

• 4.a. Respuesta tranquila 

• 4.b. Respuesta  

5. Existe una respuesta perezosa a estímulos dolorosos. 

6. Ausencia de respuesta a estímulos dolorosos. 

 

• FINALIZACIÓN: variable cualitativa dicotómica, registra si finalizó la sedación o 

no. En caso afirmativo se anota fecha y hora. 

 

• DURACIÓN: variable cuantitativa, mide en horas el tiempo total de duración de la 

sedación en caso de finalización.  

 

• CAUSA DE FINALIZACIÓN: variable cualitativa. Establece tres categorías en 

función de la causa de finalización fuera el fallecimiento, el control del síntoma u 

otra. 

 

• CONSENTIMIENTO PREVIO: variable dicotómica, señala si el consentimiento 

para la sedación paliativa se obtuvo antes de la situación de últimos días y/o de la 

aparición de síntomas refractarios. 
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• CONSENTIMIENTO EN SITUACIÓN DE ÚLTIMOS DÍAS O CON SÍNTOMAS 

REFRACTARIOS. Variable cualitativa dicotómica, señala si el consentimiento se 

obtuvo ya en situación de últimos días y/o en presencia de síntomas refractarios. 

• CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO: variable cualitativa dicotómica, señala si el 

consentimiento fue otorgado por el paciente de modo explícito. 

 

• CONSENTIMIENTO IMPLÍCITO: variable cualitativa dicotómica, señala si el 

consentimiento podía considerarse implícito en los valores y deseos expresados por 

el paciente. En tal caso se debe obtener el consentimiento explícito o el 

consentimiento por representación. 

 

• CONSENTIMIENTO POR REPRESENTACIÓN: Variable cualitativa dicotómica, 

señala si el consentimiento fue otorgado por representación. En tal caso se 

recomienda anotar el nombre de la persona que lo otorga y su relación o parentesco 

con el paciente, y la causa por la que no se obtuvo el consentimiento explícito. 

 

• MOTIVO DE LA REPRESENTACIÓN: variable cualitativa. Explica la causa por la 

que el consentimiento no se otorgó de modo explícito y se recurrió al 

consentimiento por representación. Establece tres categorías según fuera por causa 

orgánica que impidiera al paciente otorgar un consentimiento (capacidad limitada 

para entender y comunicarse), o por causa psicológica (el profesional que conoce al 

paciente considera que abordar esta información añadiría sufrimiento al paciente), o 

por otras causas. 
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3.2.3.2. VARIABLES DE REGISTRO DE LA ACTIVIDAD DEL 

ESCP-H TRAS EL ALTA: 
 

• VALORACIÓN: variable dicotómica (si / no), señala si se ha realizado una 

valoración integral del paciente. 

 

• PLAN DE ASISTENCIA COMPARTIDA: variable dicotómica (si / no), señala si 

se ha realizado un plan de asistencia del paciente compartido entre su médico y el 

ESCP-H, recibiendo al menos dos visitas de dicho equipo. 

 

• ALTA O TRASLADO: variable dicotómica (si / no), señala si se ha realizado una 

gestión de apoyo al alta hospitalaria del paciente o a su traslado a otro centro. 

 

• INDICACIÓN DE TRATAMIENTOS: variable dicotómica (si / no), señala si se ha 

realizado una indicación de algún tratamiento por parte del ESCP-H. 

 

• AJUSTE DE TRATAMIENTOS: variable dicotómica (si / no), señala si se ha 

realizado un ajuste de dosis de tratamientos no indicados por el ESCP-H. 

 

• ENTREVISTA DE FAMILIA: variable dicotómica (si / no), señala si se ha 

realizado una entrevista de familia en la que participe al menos la persona cuidadora 

principal del paciente. 

 

• ROTACIÓN DE OPIOIDES: variable dicotómica (si / no), señala si se ha realizado 

una rotación de opioides. 

 

• VÍA SUBCUTÁNEA: variable dicotómica (si / no), señala si se ha utilizado la vía 

subcutánea en la asistencia al paciente. 

 

• LIMITACIÓN DE ESFUERZO TERAPÉUTICO: variable dicotómica (si / no), 

señala si se ha realizado una indicación de retirada o no inicio de medidas 
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terapéuticas fútiles. En caso afirmativo, se recomienda registrar si los términos de 

dicha indicación se consensuaron con el paciente o la familia. 

 

• TRATAMIENTOS PALIATIVOS INVASIVOS (TPI): variable dicotómica (si / 

no), señala si se ha realizado una indicación de tratamiento paliativo invasivo del 

paciente. En caso afirmativo, se registrará la intervención realizada mediante las 

siguientes variables: 

 

o QUIMIOTERAPIA PALIATIVA: variable dicotómica (si / no), señala si el 

ESCP-H ha participado en una indicación de quimioterapia paliativa de 

modo consensuado con oncología. 

 

o RADIOTERAPIA PALIATIVA: variable dicotómica (si / no), señala si el 

ESCP-H ha participado en una indicación de radioterapia paliativa de modo 

consensuado con oncología radioterápica. 

 

o CIRUGÍA PALIATIVA: variable dicotómica (si / no), señala si el ESCP-H 

ha participado en una indicación de cirugía paliativa de modo consensuado 

con cirugía. 

 

o RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA PALIATIVA: variable dicotómica 

(si / no), señala si el ESCP-H ha participado en una indicación de radiología 

intervencionista paliativa de modo consensuado con radiología. 

 

o INTERVENCIÓN PALIATIVA ENDOSCÓPICA: variable dicotómica (si / 

no), señala si el ESCP-H ha participado en una indicación de terapia 

endoscópica paliativa de modo consensuado con la Unidad de Endoscopia 

Digestiva. 

 

o TÉCNICAS ANALGÉSICAS INVASIVAS DE UNIDAD DEL DOLOR: 

variable dicotómica (si / no), señala si el ESCP-H ha participado en una 
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indicación de técnica analgésica invasiva de modo consensuado con la 

unidad del dolor (bloqueos, neurolísis, vías espinales, etc). 

 

• AUMENTO DEL GRADO DE INFORMACIÓN: variable dicotómica (si / no), 

señala si el ESCP-H ha proporcionado información significativa sobre el 

diagnóstico o pronóstico, tanto al paciente como a la familia. En caso de aumento 

del grado de información al paciente se registra dicho grado de información en T1 

(inicial) y en T2 (cuando se modifica por la intervención del ESCP-H). 

 

• PREFERENCIA DE RESIDENCIA AL FINAL: variable dicotómica (si / no), 

señala si el ESCP-H ha hablado con el paciente o con la familia sobre el lugar en el 

que preferiría pasar los últimos días y el fallecimiento. En caso afirmativo se 

señalará si la preferencia la expresa el paciente (P), la familia (F), o ambos, y si 

prefieren que sea en el hospital (H), o en el domicilio (D), o dudan entre ambas (¿?). 

 

• ENLACE: variable dicotómica (si / no), señala si el ESCP-H ha realizado una 

actividad de enlace con dispositivos o especialidades distintas aquella bajo cuya 

responsabilidad está ingresado el paciente. 

 

• INSTRUCCIONES A LA PERSONA CUIDADORA: variable dicotómica (si / no), 

señala si el ESCP-H ha realizado una actividad de formación e instrucción de la 

persona cuidadora para capacitarla en algún tipo de cuidado o técnica (uso de la vía 

subcutánea, manejo de sondas o catéteres, técnicas básicas de fisioterapia y 

rehabilitación, etc). 

 

• CONSULTA SIN VISITA: variable dicotómica (si / no), señala si el ESCP-H ha 

asesorado a otro profesional sobre el caso del paciente mediante una entrevista, sin 

realizar una visita médica. En caso afirmativo, esta actividad suele generar una visita 

médica posterior para valorar el resultado de la recomendación aplicada. 
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3.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 
 

Los datos registrados según las categorías y clasificaciones anteriormente descritas, se 

trasladaron a una base de datos en el paquete SPSS 14.0, para analizarlos mediante 

dicho programa estadístico. 

 

Se realizó un análisis estadístico en el cual, para las variables cualitativas se calcularon 

frecuencias absolutas y proporciones. Para las variables cuantitativas con distribución 

normal se calcularon las medias y desviaciones típicas, y para las que no tenían una  

distribución normal se calcularon las medianas y rangos.   
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3.4. MÉTODO: 
 

Estudio descriptivo, prospectivo, de las sedaciones paliativas aplicadas en los pacientes 

atendidos en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla,  con intervención 

del Equipo de Soporte Hospitalario de Cuidados Paliativos (ESCP-H), durante el año 

comprendido entre el uno de marzo de 2008 y el 28 de Febrero de 2009, siguiendo el 

Protocolo de Sedación Paliativa de dicho centro. 

 

Se registraron y analizaron los datos del total de pacientes con criterios de inclusión en 

Cuidados Paliativos, descritos en el apartado “PACIENTES”, incluyendo los que 

presentaban los criterios de inclusión en el Protocolo de Sedación Paliativa descritos en 

dicho apartado. 

 

Los instrumentos de valoración, y las clasificaciones y escalas según las cuales se 

agruparon los datos, son las descritas en el apartado “INSTRUMENTOS”.  

 

Los datos fueron recogidos en las historias clínicas de los pacientes, tras una entrevista 

inicial realizada a pié de cama y en presencia de su acompañante. En el momento de la 

exploración física se pidió a los familiares y acompañantes que salieran, lo cual permitía 

unos momentos de intimidad con el paciente, en los que se podía indagar la existencia 

de alguna preocupación que quisiera comentar. En cada visita se ofrecía la posibilidad 

de comentar o preguntar cualquier cosa que quisiera. 

A continuación, en presencia del paciente, se solicitaba a la familia que nos 

acompañaran al despacho para la valoración familiar y de cuidados. De este modo se 

creaba también un espacio de comunicación a solas con la familia, que se podía repetir a 

petición de la familia o del profesional. En todos los casos se realizó al menos una 

entrevista a los cuidadores acompañantes. Cuando la valoración inicial mostraba la 

necesidad de continuar la atención familiar de modo programado, se citaba a la familia, 

y si resultaba preciso se proponía una atención especializada a cargo de psicología o 

psiquiatría. 
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En las visitas de seguimiento se realizaron entrevistas conjuntas a pacientes y familias, 

pero se mantuvo el hábito de hacer salir a la familia durante la exploración para 

favorecer momentos de privacidad en la relación médico - enfermo. 

 

Los datos se registraron en una “Hoja de Valoración y Seguimiento” según el modelo 

que figura en el Anexo 2, agrupándolos según las categorías y  herramientas de 

valoración descritas en dicho apartado, facilitando el registro cotidiano de datos para 

futuras investigaciones. 

 

Se creó una base de datos en el programa SPSS 14.0, en la cual se incluyeron los datos 

registrados en dicha “Hoja de Valoración y Seguimiento”, y se procedió a su análisis 

estadístico mediante dicho paquete informático. 
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4.1. PACIENTES ATENDIDOS POR EL ESCP 

HOSPITALARIO CON CRITERIOS DE 

INCLUSIÓN EN CUIDADOS PALIATIVOS. 
 
El nº  total de solicitudes de intervención al ESCP fue de 345, que generaron un total de 

1023 visitas entre el 1 de Marzo de 2008 y el 28 de Febrero de 2009.  De ellas, 325 

casos reunían criterios de inclusión en Proceso Asistencial de CP, y 20 no reunían 

dichos criterios, por lo que se excluyeron de este estudio.  

 

A continuación se exponen los resultados del análisis de los 325 pacientes de Cuidados 

Paliativos atendidos. 

 

 

________________________________________________________________ 
 

134

• Resultados 
_______________________________________________________________ 



 

4.1.1. DATOS GENERALES. 
 

La media del tiempo de seguimiento hospitalario fue de 6,16 días y el total de visitas 

realizadas 922. 

La edad media fue de 64.32 años, con edades comprendidas entre los 0 años y los 

95años,  el 95% de los cuales estaba entre los 48.4 y los 80.1 años.  

En cuanto al género, el 57.6% de los pacientes de la muestra eran hombres y el 42.4% 

eran mujeres.  

 

Género

43%

57%
% Hombre
% Mujer

 
Gráfico 1: Porcentaje de hombres y mujeres atendidos por el ESCP-H. 

 

 

Los pacientes atendidos por el ESCP-H residían en Sevilla capital el 53%, y en pueblos 

del área hospitalaria el 46.1%.  

residencia

53%
47% % Capital

% Pueblo

 
Gráfico 2: Porcentaje de residentes en Sevilla capital y en los pueblos del área. 
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INCLUSIÓN EN PROCESO ASISTENCIAL DE CP 
 

El 95,1% fueron  casos nuevos, no incluidos en el registro de la Comisión de Área de 

Cuidados Paliativos, y el 4,9% de los pacientes estaban ya incluidos en el Proceso 

Asistencial de CP, con seguimiento o valoración previa por los ESCP-D.  

 

Pacientes nuevos en CP

95%

5%

Nuevo CP
Previo CP

 
Gráfico 3: Porcentaje de pacientes captados como nuevos en  el Proceso Asistencial  

de Cuidados Paliativos. 
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PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES:  

 

Los pacientes procedían de los servicios de Oncología Médica 41,8% (n=144), 

Medicina Interna 26,8%, Otras Especialidades Médicas 14,1%, y Especialidades 

Quirúrgicas 6,8%, Unidad de Hospitalización Domiciliaria y CP 4.6%, Urgencias 0.9%. 

 

Procedencia

41,8
26,8

14,1
6,8

4,6
0,9
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E. MÉDIC
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Gráfico 4: Procedencia de los pacientes (servicio que consulta al ESCP-H). 

 

Los 144 pacientes atendidos por el ESCP-H en la planta de oncología médica suponen 

un 23.6% de los  pacientes ingresados en dicha planta en el periodo analizado (n=609). 

Porcentaje de los Enfermos Ingresados en Oncología que atendió el 
ESCP

465; 76%

144; 24%

Onco No ESCP
Onco ESCP

 
Gráfico 5. Porcentaje de los pacientes ingresados en oncología que fueron 

atendidos por el ESCP-H. 
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PERSONAS CUIDADORAS: 

 
Las personas cuidadoras principales más frecuentes fueron familiares, siendo el tipo de 

parentesco más frecuentes la mujer (39%), hija (29.7%), y marido (19%), y se trataba de 

profesionales contratadas por la familia en un 1.8%. 

Porcentaje

1,8

19

29,7

39Mujer

Marido

Hija

Profesional

Cuidador

 
Gráfico 6: Persona Cuidadora Principal de los pacientes atendidos (porcentaje). 
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DESTINO DE LOS PACIENTES AL ALTA: 
 

Al alta, se remitieron a Atención Primaria los pacientes sin criterios de complejidad 

(n=22), incluyendo en sus informes de alta las recomendaciones de Cuidados Paliativos.  

Se remitieron 125 pacientes a los ESCP-D, del área rural (n=65), urbana (n=40) y de la 

otra área hospitalaria urbana (n=20). La actividad registrada en los ESCP-D aumentó en 

140-150 pacientes en 2007 y en 2008,  tras iniciar su actividad el ESCP-H. (Tabla 1). 

Se trasladaron a otro centro 20 pacientes. Fallecieron 120 pacientes bajo la asistencia 

compartida del ESCP-H y los profesionales del servicio remitente.  
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Gráfico 7: Destino al alta de los pacientes atendidos por el ESCP-H. 
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4.1.2. DATOS CLÍNICOS. 
 

 

DIAGNÓSTICOS: 

 
El 96% fueron pacientes oncológicos. La localización del cáncer en el momento del 

diagnóstico se registró en 312 de los 325 pacientes de Cuidados Paliativos (96%). Los 

diagnósticos más frecuentes fueron el cáncer de localización gastrointestinal y 

broncopulmonar (tabla 8).   

 
 

             Nº Porcentaje válido 
Válidos Gastrointestinal 118 36.3 
  Ginecológico 27 8.3 
  Mama 22 6.7 
  Genitourinario 32 9.8 
  Broncopulmonar 71                            21.8 
  Otros 42 12.9 
  Total 312 96 
Perdidos 13 4  

 
Tabla 9. Tipo de tumor 
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ESTADO FUNCIONAL.  

 
El 96% fueron pacientes oncológicos, con una edad media de 64.32 años y un índice de 

Karnofsky (KPS) menor o igual a 50 en el 84.8% de los pacientes en los que se registró 

dicho dato (n=271), como se observa en la tabla 10, siendo dicho índice de treinta o 

cuarenta en el 58.3%. 

 

 
KPS Frecuencia Porcentaje  
0 2 0.7% 
10 15 5.5% 
20 19 7% 
30 54 19.9% 
40 104 38.4% 
50 36 13.3% 
≥60 21 15.1% 
Total 271 100% 

 
Tabla 10. Índice de Karnofsky (KPS) en la muestra. 
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SÍNTOMAS: 

 
 En la valoración inicial, los síntomas registrados más frecuentes fueron el dolor  

(48.8%), disnea (34.8%), estreñimiento (25.8%), delirium (25.6%), insomnio (19.4%), y 

nauseas (15.1%).  

Síntomas  (%)

48,8

34,8

25,8

25,6

19,4

15,1

Dolor

Disnea

Estreñ

Delirium

Insomnio

Nauseas

Síntoma

 
Gráfico 8: Síntomas en los pacientes de la muestra (porcentaje).   

 

El dolor fue un síntoma presente en 169 pacientes (tabla 11), de los cuales éste reunía 

criterios de dolor difícil en el 28.6% (E2, Estadio 2 de la clasificación de Edmonton) (48, 

52), siendo los tipos más frecuentes de dolor difícil el neuropático (36.2%) o mixto 

(49.3%), y el consumo o dependencia de alcohol, tóxicos o psicofármacos (14.5%).  

 

Tipo de Dolor (E I / E II) N % 

Neuropático 17 10 % 

Mixto 24 14.2 % 

Hábito Alcohol / Psicofármacos 7 4.1 % 

Total dolor difícil (E II) 48 28.6% 

Dolor no difícil (E I) 121 71.4% 

Total dolor 169 100% 

 

Tabla 11. Tipo de Dolor (Clasificación de Edmonton) en la muestra. 
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4.1.3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 
 

 

GRADO DE INFORMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y 

PRONÓSTICO.  
 

El grado de conocimiento sobre su diagnóstico y pronóstico se registró en la valoración 

inicial en el 71.3% de los pacientes de Cuidados Paliativos atendidos por el ESCP-H 

(tabla 12). De los pacientes en los que se registra el grado de información, el 24.1% 

decía carecer de información, un 18.5% tenía una información dudosa sobre el 

diagnóstico, un 25.4% conocía su diagnóstico de cáncer, y un 7.3% además se planteaba 

la posibilidad de fallecer de dicha enfermedad. Sólo un 24.6% tenía una información 

completa de su diagnóstico y pronóstico.  

 

 

Grado de Información  N %  de registrados 

0. Ninguna 56 24.1 % 

1. Dudoso 43 18.5 % 

2. Conoce “cáncer” 59 25.4 % 

3. 2 y posibilidad † 17 7.3 % 

4. Completo 57 24.5 % 

Total 232 100% 

Perdidos 93  

 

Tabla 12. Grado de información (Escala de Ellershaw) en la muestra. 
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GRADO DE INFORMACIÓN POR GRUPOS DE EDAD.  
 

El análisis del grado de información en distintos grupos de edad  se expone de modo 

resumido en la tabla 13.  

 

 

Grado de Información  Edad 

 ≤ 18 

Edad 

18-40 

Edad 

41-65 

Edad>65 

0. Ninguna 66.7% 21.1% 7.4% 40.5% 

1. Dudoso 0 0 11.7% 26.4% 

2.Conoce “cáncer” 0 36.8% 36.2% 14.9% 

3. 2 y posibilidad de morir. 33.3% 5.3% 7.4% 5.8% 

4. Completo 0 36.8% 37.2% 12.4% 

 

Tabla 13. Grado de información (Escala de Ellershaw) por grupos de edad. 

 

 

Si agrupamos los grados extremos de información, tipos 0 y 1 de Ellershaw frente a 

tipos 3 y 4, al analizarlos por grupos de edades (Tablas 13 y 14, Gráfico 7), 

encontramos que, en adultos jóvenes de 18 a 40 años, sólo un 21.1% dice carecer de 

información o tener información dudosa del diagnóstico (categorías 0 y 1 de Ellershaw). 

Entre 41 y 65 años el porcentaje de los que tienen información ausente o dudosa es 

similar (19.1%), pero ese porcentaje sube al 66.9% en los mayores de 65 años.  

 

Respecto a los que tienen una información completa, o que conocen su diagnóstico de 

cáncer y suficientes datos para plantearse la posibilidad de morir (categorías 4 y  3 de 

Ellershaw), el porcentaje es del 42.1% en el grupo de 18 a 40 años y 42.6% en el de 41 

a 65 años, y baja al 18.2% en los mayores de 65 años. 
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Grado de Información         Edad 

       18-40 

        Edad 

        41-65 

          Edad 

          >65 

0. Ninguna 21.1% 7.4% 40.5% 

1. Dudoso 0 

21% 

11.7% 

19.1% 

26.4% 

66.9% 

2.Conoce “cáncer” 36.8% 36.2% 14.9% 

3. 2 y posibilidad de morir. 5.3% 7.4% 5.8% 

4. Completo 36.8% 

42.1% 

37.2% 

44.6% 

12.4% 

18.2% 

 

Tabla 14. Agrupación de grados de información mínimos y máximos por grupos de 

edad.  

 

 

 

Info por edades
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Gráfico 9: Comparación de grados extremos de información (Ellershaw 0-1 y 3-4) 

por grupos de edad.  
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GRADO DE INFORMACIÓN SEGÚN GÉNEROS.  
 

En cuanto a las diferencias entre géneros, el grado de información sobre el diagnóstico y 

pronóstico, medido según la escala de Ellershaw, es similar entre hombres y mujeres, 

como se puede apreciar en la tabla 15. 

 

 

Información (Ellershaw) Hombre Mujer 

0. Ninguna 22.4% 25% 

1. Dudoso 18.4% 18.7% 

2.Conoce “cáncer” 24.5% 26.1% 

3. 2 y posibilidad de morir. 6.1% 8.2% 

4. Completo 28.6% 21.6% 

 

Tabla 15. Grado de información (Escala de Ellershaw) según género. 
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GRADO DE INFORMACIÓN SEGÚN ESTADO FUNCIONAL. 
 

El análisis del grado de información según el estado funcional de los pacientes (tabla 

16), muestra cómo en el grupo de pacientes capaz de cuidar de sí mismos (índice de 

Karnofsky superior a sesenta) tiene información ausente o dudosa (categorías 0 y 1 de 

Ellershaw) de en el 29.2%, mientras que en un 41.6% tiene información completa o al 

menos se plantea la posibilidad de morir por su cáncer. 

Por el contrario, el grupo que necesita ayuda de modo importante y asistencia médica 

frecuente (índice de Karnofsky de cincuenta o menor) tiene información ausente o 

dudosa (categorías 0 y 1 de Ellershaw) en el 47.3%, y tiene información completa o al 

menos sabe que tiene cáncer y puede morir de ello en un  28.4%.  

 

 

 KPS >60 KPS ≤ 50

Ellershaw 0 y 1 (nada o duda) 29.2% 47.3% 

Ellershaw 3 y 4 (suficiente para plantearse morir de su cáncer) 41.6% 28.4% 

 

Tabla 16. Grado de Información (Escala Ellershaw) según estado funcional (KPS) 
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GRADO DE INFORMACIÓN SEGÚN RESIDENCIA EN ÁREA 

RURAL O CAPITAL. 
 

El análisis del grado de información en los pacientes residentes en Sevilla capital (área 

urbana) frente al de los residentes en los pueblos (área rural) se muestra en la tabla 17. 

Tienen información ausente o dudosa en un 54.5 del área urbana y un 37.2 del área 

rural. Por el contrario, tienen información completa un 27.5% en el área urbana, y un 

18.8% en el área rural.  

Los pacientes con información dudosa (categoría 1)  en el área rural son el 25.6% y sólo 

el 13.7% en la capital, relación que se invierte en los que conocen su diagnóstico de 

cáncer (categoría 2), que son el 16.7 en los pueblos  y 31.4% en la capital. 

 

INFO Pueblo Ciudad 

0.Ninguna 28.9% 23.5% 

1. Dudoso 25.6% 13.7% 

2. Cáncer 16.7% 31.4% 

3. 2 y posib † 10% 3.9% 

4. Completo 18.8% 27.5% 

 

Tabla 17. Grado de información (Escala de Ellershaw) en Área Rural o Urbana. 
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ESTILO DE COMUNICACIÓN FAMILIAR: 

 
El estilo de comunicación familiar (tabla 18) se registró en 185 pacientes, el 56.9 % de 

los incluidos en Cuidados Paliativos. 

 

Comunicación Familiar (STAS) N % de registrados 

0. C. plena, verbal y no verbal 29 15.6% 

1. C. abierta a veces, con algunos 31 16.7% 

2. Conoce parcial, C. no satisface a Paciente o Familia 29 15.6% 

3. Evitan hablar 33 17.8% 

4. Ocultan 63 34.0 % 

Total 185 100  % 

Perdidos 160  

 

Tabla 18. Comunicación Familiar,  según STAS, en la muestra. 
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4.1.4. INTERVENCIONES REALIZADAS POR EL ESCP-

HOSPITALARIO: 
 

La media de visitas diarias realizada por el ESCP-H a estos pacientes fue de 4,30.  

 

Un 29,1% recibieron una sola visita, mientras que el 69.9% requirieron dos o más 

visitas, estableciéndose en estos casos un Plan de Atención Compartida (PAC), con 

una estancia media de seguimiento compartido de 9.18 días desde el inicio hasta el alta.  

 

Requirieron tratamientos paliativos invasivos el 8 % de los pacientes atendidos: 

radioterapia el 5,4%, quimioterapia el 2%,  radiología intervencionista el 0,6%, y 

técnicas invasivas de Unidad de Dolor el 6.7%. En varios casos fue preciso aplicar más 

de un tratamiento invasivo en el mismo paciente (radioterapia y técnica analgésica, etc).  
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Gráfico 10: Porcentaje de pacientes que recibieron tratamientos invasivos 

paliativos. 
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ENLACE CON OTROS RECURSOS. 
 

Requirieron enlace con otros recursos el 21% de los casos (64 pacientes), 

principalmente con Nutrición (5.4%), Unidad del Dolor (6.9%), Oncología 

Radioterápica (8.3%), y Enfermería Gestora de Casos (2.2%).  

 

• De los 27 casos que requirieron enlace con Oncología Radioterápica (8.3%), 17 

pacientes recibieron radioterapia paliativa (5.4%). 

 

• De los 22 pacientes que requirieron enlace con la unidad del dolor (6.9%), 

requirieron técnicas invasivas por parte de dicha unidad 21 pacientes (6.7%). 

 

• El enlace con la subcomisión de ética asistencial permitió al ESCP-H presentar dos 

consultas directamente a dicha subcomisión, y participar en la deliberación e 

intervenir en otras cuatro consultas relacionadas con la atención en el final de la 

vida. 
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Gráfico 11: Porcentaje de pacientes que requirieron enlace con otros recursos. 
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4.2. PACIENTES QUE RECIBIERON  SEDACIÓN 

PALIATIVA. 
 

4.2.1. INDICACIONES. 
 

Precisaron sedación paliativa según protocolo del centro un total de 90 pacientes, que 

suponen un 27.6% de los 325 pacientes atendidos por el ESCP-H. 

Sedaciones

90

235

Sedación
No sedac

 
Gráfico 12. Porcentaje de pacientes atendidos por ESCP-H que recibieron 

sedación. 

 

La proporción respecto a los fallecidos es del 7.03% del total de enfermos fallecidos el 

hospital en dicho periodo, y el 75% de los que fallecieron bajo asistencia del ESCP.   

Los pacientes que recibieron sedación paliativa eran 68.1% hombres 31.9% mujeres, 

con una edad media de 59,22 y rangos comprendidos entre 40,86 y 77,58 años. Residían 

en la capital 50.8% y en pueblos el 49.2%. Los diagnósticos eran oncológicos en 90.4%  

y no oncológicos en 9.6%.  
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Gráfico 13: Porcentaje de pacientes sedados oncológicos y no oncológicos. 

 

 

GRADO DE INFORMACIÓN:  
 

El grado de conocimiento sobre su enfermedad (tabla 19) se había registrado en 51 de 

los 90 pacientes sedados (56.6%), de los cuales el 33.4% tenía información ausente o 

dudosa, el 27.5% conocía su diagnóstico de cáncer pero no lo avanzado de la situación, 

y 39.3% tenía información completa o al menos se planteaba la posibilidad de morir de 

su cáncer. 
 

Grado de Información  

(Escala de Ellershaw) 

Porcentaje de  

los registrados 

Porcentaje del  

Total 

Grados 0 y 1 33.4%  

Grado 2 27.5%  

Grados 3 y 4 39.3%  

TOTAL REGISTRADO 100% 56.6% 

NO REGISTRADOS  43.4% 

 

Tabla 19. Grado de Información (Escala de Ellershaw) en los pacientes que 

recibieron Sedación Paliativa. 
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ESPECIALISTAS QUE INDICAN Y SERVICIOS EN LOS QUE SE 

APLICAN LAS SEDACIONES. 
 

Los servicios en los que estaban ingresados los pacientes que precisaron sedación se 

registraron en 80 casos (88.8%). Fueron principalmente los de oncología médica con 40 

casos (44.4%), y Medicina Interna con 21 casos (23.3%). Once pacientes pertenecían a 

otras especialidades médicas (12.2%), y ocho a cirugía general y especialidades 

quirúrgicas (8.8%).  En cuatro casos (dos de oncología y dos de medicina interna) el 

paciente había ingresado en dichos servicios derivado desde los ESCP Domiciliarios.  

Servicio

40

21

11

8

ONCO

M. INTER

ESP. MED

ESP. QUIR

Nº Pacientes Sedados

Pacientes

Gráfico 14. Servicios en los que se aplican las sedaciones. 

 

Precisaron sedación paliativa cuatro menores (5.3%), dos de oncología pediátrica, uno 

de UCI pediátrica y uno de la unidad neonatal. 

El médico que indicó e inició la sedación paliativa fue el médico del ESCP en el 66.6%, 

y en el otro 33.3% fueron otros médicos.  

 

Médico que indica SP

33%

67%

ESCP-H
Otros

 
Gráfico 15: Médico que indica la sedación: ESCP-H / Otros. 
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De las 30 sedaciones indicadas por otros médicos, 16 las indicó un profesional de 

oncología médica (53.3%), 7 de medicina interna (23.3%), 4 de especialidades médicas 

(13.3%) y 1 de cirugía (3.3%).    

 

SP indicó otro Médico

54%

3% 7%

13%

23%

Oncología
M. Interna
Esp. Méd
Cirugía
Otros

 
 

Gráfico 16: Sedaciones indicadas por otros especialistas (N= 30) 

 

 

________________________________________________________________ 
 

155

• Resultados 
_______________________________________________________________ 



 

COMPARACIÓN DEL NÚMERO Y PROPORCIÓN DE 

PACIENTES SEDADOS EN CADA SERVICIO.  
 

De los pacientes atendidos en Oncología, en Medicina Interna, y en Especialidades 

Médicas se aplicó Sedación Paliativa en el 27.7 %, 22.8 % y 22.9% respectivamente. 

Ese porcentaje subió al 34.7% de los enfermos atendidos en cirugía y especialidades 

quirúrgicas, como se puede apreciar en el gráfico 17.  

% SP en pacientes atendidos

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Oncología

M. Interna

Esp. Médicas

Esp. Quirúrgicas

% SP

 
Gráfico 17: Porcentaje de Sedaciones Paliativas en los pacientes atendidos por el 

ESCP-H en cada servicio 

 

 

 

 

Del total de SP, % en cada Sº

44
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8,8
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Gráfico 18: Del total de sedaciones, % realizado en cada servicio. 

 

El número y porcentaje de sedaciones paliativas realizadas en los distintos servicios se 

analiza y compara con el número total y proporción de pacientes atendidos por el ESCP-

H en dichos servicios en la tabla 20.  
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 Atendidos  

 ESCP: (N) 
Atendidos  

ESCP: (%)  
SP: 

Nº 

SP: % del total  de 

pacientes atendidos  

SP: % del total 

de SP. 

ONCOLOGÍA 144 41.8% 40 27.7% 44% 

M. INTERNA 92 26.8% 21 22.8% 23.3% 

ESP. MÉDICA 48 14.1% 11 22.9% 12.2% 

ESP.  QUIRÚRG 23 6.8% 8 34.7% 8.8% 

TOTAL 307 89.5% 80  88.3% 

PERDIDOS 18 10.5% 10  11.7% 

 

Tabla 20 Pacientes atendidos y pacientes sedados con apoyo del ESCP-H en 

distintos servicios hospitalarios. 
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CONSULTAS A OTROS RECURSOS ANTES DE INDICAR LA 

SEDACIÓN. 
 

Antes de indicarse la sedación habían precisado enlace con otras especialidades o 

unidades catorce pacientes.  

 

Cinco casos habían requerido valoración o intervención por la Unidad del Dolor,  tres 

por oncología radioterápica, uno por ambos servicios, uno por psiquiatría. Además, uno 

había requerido enlace con trabajo social y tres con nutrición. 

 

El enlace con la subcomisión de ética asistencial permitió al ESCP-H consultar dos 

sedaciones por sufrimiento psicológico cuyas indicaciones planteaban especial 

dificultad:  

 

• Presentamos un caso de un varón de 41 años con cáncer de pene en situación 

terminal, con intenso sufrimiento psicológico que había precisado sedación 

intermitente, y dolor por isquemia de un miembro inferior. Plantemos la 

conveniencia de pasar a una sedación continua y profunda y retirar los 

tratamientos de soporte, lo cual aceptó su familia y apoyó la subcomisión. 

 

• Presentamos otro caso de un varón de 45 años con hipernefroma en situación 

terminal, obstrucción intestinal y sufrimiento.  

El paciente formulaba una petición de “eutanasia”, que se redefinió como 

retirada y no inicio de medidas de soporte vital, junto con una sedación paliativa 

por sufrimiento psicológico, inicialmente intermitente y posteriormente 

continua, lo cual aceptó el paciente y su familia y respaldó la subcomisión.  
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Dicho enlace con la subcomisión de ética asistencial también permitió al ESCP-H 

intervenir en otros tres casos planteados por otros profesionales: 

 

• Sugerimos a los médicos de UCI pediátrica que plantearan la consulta sobre un 

caso consultado al ESCP-H desde dicha unidad, con dudas para aplicación de 

LET en una paciente de 16 años polimalformada, con encefalopatía e 

insuficiencia respiratoria crónica, cuyos padres registrado en un documento de 

VVA la petición de no intubar en caso de agudización de la insuficiencia 

respiratoria que no cediera a medidas no invasivas. Sus médicos consideraban 

adecuada esa actitud, pero los padres se sentían incapaces de mantenerla cuando 

la paciente presentaba disnea intensa, y habían revocado esa VVA y habían 

pedido su intubación. Posteriormente se pudo extubar.  

El ESCP-H ayudó a definir la demanda de los padres sugiriendo que el rechazo 

de tratamiento o limitación de esfuerzo terapéutico se acompañara de una 

sedación paliativa urgente y profunda la siguiente vez que apareciera disnea que 

no respondiera a medidas distintas de la intubación orotraqueal, solución que 

consideraron correcta sus padres y médicos y también la subcomisión. 

 

• Sugerimos a los oncólogos que plantearan la consulta sobre una paciente de 41 

años con una pelvis congelada, colostomía y nefrostomía, que rechazaba 

tratamientos y planteaba problemas de relación con los profesionales. Al valorar 

el caso el ESCP-H la paciente solicitaba la aplicación de eutanasia. Se explicó la 

posibilidad de sedación paliativa por sufrimiento refractario y la retirada de 

medidas de soporte vital, pese a lo cual insistía en su demanda de eutanasia, que 

se le informó no podíamos realizar por razones éticas y legales. Ante esto aceptó 

la LET y sedación paliativa, lo cual solicitó por escrito en un documento de 

VVA, solución que también consideraron adecuada sus médicos y la 

subcomisión. 
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• Ayudamos a los médicos de Neonatología a concretar antes de la reunión de la 

subcomisión los problemas éticos de una consulta que planteaban a petición de 

los padres de una recién nacida con malformaciones múltiples difícilmente 

compatibles con la vida, con insuficiencia cardiaca y respiratoria progresivas, y 

escasas probabilidades de supervivencia. Los padres pedían que “no se aplicaran 

medidas especiales para mantener o prolongar su vida”. La entrevista del ESCP-

H con los padres y sus médicos, separada y conjuntamente, ayudó a aclarar que 

no existía problema ético, estando de acuerdo todos en la limitación de esfuerzo 

terapéutico y rechazo de tratamientos que se planteaba, y se sugirió la indicación 

de sedación paliativa si la disnea se hacía intensa y refractaria, lo cual fue 

preciso en las últimas horas de vida. El informe de la subcomisión respaldó 

dicho consenso. 

 

La subcomisión analizó en ese periodo otras consultas no relacionadas con el final de la 

vida, cuyo contenido no interesa en este trabajo, y un caso de posible limitación de 

esfuerzo terapéutico en un paciente esquizofrénico con problemas sociales y bajo 

cumplimiento terapéutico, planteado desde la unidad de pre-diálisis, en cuya 

deliberación intervinimos con el resto de la subcomisión, sin visitar al paciente. 
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4.2.2. SÍNTOMAS Y SUFRIMIENTO REFRACTARIOS: 
 

SÍNTOMAS REFRACTARIOS. 
 

Los principales síntomas refractarios que motivaron la indicación de sedación paliativa 

fueron disnea (75.5%), delirium (47.7%) y dolor (31.1%). En el 21.1% existía 

sufrimiento psicológico refractario (tabla  21). 

 

 

Síntoma refractario Frecuencia Porcentaje válido 

Dolor 28 31.1% 

Delirium 43 47.7% 

Disnea 68 75.5% 

Sufrimiento psicológico 19 21.1% 

Vómitos refractarios 12 13.3% 

Tabla 21. Síntomas refractarios en la muestra. 
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SUFRIMIENTO PSICOLÓGICO REFRACTARIO 
 

La sedación por sufrimiento psicológico refractario se registró en 19 casos (21.1%), de 

los cuales 28.6% estaban en situación de últimos días y 71,4% en situación terminal no 

agónica.  

El 72.7% de estas sedaciones fueron indicadas por el ESCP-H, el resto fueron indicadas 

por oncología médica (9.1%), medicina interna (9.1%) y otras especialidades médicas 

(9.1%). 

En el 84,6% existía otro síntoma refractario además del sufrimiento psicológico. 

La edad media era de 60,33, El género fue el masculino en el 67,9% y femenino en el 

32,1%.  
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Respecto al grado de conocimiento sobre su enfermedad, el 27,7 % decía no saber nada 

(grado 0 de Ellershaw), el 14,9% tenía una información dudosa (grado 1), el 17% 

conocía su diagnóstico de cáncer pero ignoraba su situación (grado 2), el 12,8% conocía 

su diagnóstico de cáncer y suficientes datos como para plantearse la posibilidad de 

morir de ello (grado 3), y el 27,7% conocía todos los detalles, incluida su situación 

terminal (grado 4). 

La comparación de dichos grados de información con los grados de información del 

conjunto de pacientes sedados y con los del conjunto de pacientes atendidos por el 

ESCP-H se refleja en la tabla 22.  

 

 

Grado de 

Información  

Ellershaw 

%  de registrados en 

SP por sufrimiento 

refractario 

% de registrados 

en SP por todas 

las causas. 

% de los registrados 

en muestra total 

atendido en ESCPH 

0. Ninguna 27,7 % 21.6% 24.1% 

1. Dudoso 14,9 % 11.8% 18.5% 

2. Conoce “cáncer” 17 % 27.5% 25.4% 

3. 2 y posibilidad † 12,8 % 11.8% 7.3% 

4. Completo 27,7 % 27.5% 24.6% 

Tabla 22. Grados de información (Ellershaw). Comparación entre pacientes 

sedados por sufrimiento, sedados por cualquier causa, y total de pacientes 

atendidos. 
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4.2.3. TIPOLOGÍA Y DURACIÓN (SUPERVIVENCIA). 
 

TIPO DE SEDACIÓN SEGÚN SU NIVEL DE PROFUNDIDAD:  
 

El grado de sedación una vez finalizada la inducción se registró en 80 de las 90 

sedaciones (88.8%). Fue superficial (Ramsay II-III) en 30 casos (37.5%) y profundo 

(Ramsay IV-VI) en otros 50 (62.5%).  

 

Tipo de Sedación según su profundidad inicial.
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Gráfico 19. Tipo de Sedación según su profundidad inicial. 
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SEDACIONES INICIALMENTE SUPERFICIALES  

(RAMSAY II-III): 
 

El análisis de las 30 sedaciones inicialmente superficiales muestra como los síntomas 

refractarios que requirieron este tipo de sedación (tabla 23.a) fueron principalmente la 

disnea (22.2%), el delirium (14.8%) y la suma de ambos (11.1%).  

La duración total de la sedación se registró en 28 casos (93.3%), siendo la media 88.39 

horas, con un rango entre 2 y 528h. 
 

  Frecuencia Porcentaje válido 

Válidos Dolor refractario 3 11,1 

  Delirium refractario 4 14,8 

  Disnea refractaria 6 22,2 

  Sufrimiento 

psicológico 

refractario 

4 14,8 

  Vómitos refractarios 2 7,4 

  Dolor + disnea 2 7,4 

  Dolor + Vomitos 1 3,7 

  Delirium + disnea 3 11,1 

  Disnea + sufrimiento 

psicolgico 
1 3,7 

  Delirium + Dolor + 

Disnea 
1 3,7 

  Total 27 100,0 

Perdidos Sistema 3   

Total 30   

 

Tabla 23.a. Síntoma refractario en sedaciones inicialmente superficiales (R. I-III) 
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SEDACIONES INICIALMENTE PROFUNDAS (RAMSAY IV-VI):  
 

El análisis de las sedaciones inicialmente profundas (Ramsay IV-VI) se resume en la 

tabla 23.b. Los síntomas refractarios que las justificaron fueron principalmente disnea 

(32%), delirium (30%) y la suma de ambos (10%). 

La duración total de la sedación se registró en 46 casos (92%). La media fue de 54.67h, 

con un rango entre 4 y 576h.  
 

  Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Válido dolor refractario 1 2,0 

  delirium refractario 15 30,0 

  disnea refractaria 16 32,0 

  sufrimiento 

psicológico 

refractario 

3 6,0 

  vómitos refractarios 1 2,0 

  Dolor + delirium 5 10,0 

  Dolor + sufrimiento 1 2,0 

  Dolor + Vomitos 1 2,0 

  Delirium + disnea 5 10,0 

  Delirium + Dolor + 

Disnea 
1 2,0 

  Dolor + Sufrimiento 

+ Vomitos 
1 2,0 

  Total 50 100,0 

 

Tabla 23.b. Síntoma refractario en las sedaciones inicialmente profundas  

(Ramsay IV-VI). 
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SEDACIONES INTERMITENTES. 

 
Respecto a la continuidad en el tiempo, se registraron en total 37 sedaciones 

intermitentes (41.1%), de las cuales el 98% se indicaron en situación no agónica, y 

pasaron a ser continuas en 59.45% cuando se detectó la fase agónica. La duración total 

de las sedaciones iniciadas como intermitentes fue de 174,4 h de media.  

Se inició SP  Continua / Intermitente

59%

41% CONTINUA
INTERMITENTE

 
Gráfico 20.a.  Sedaciones que se iniciaron de modo continuo / intermitente. 

 

 

SEDACIONES CONTINUAS. 
 

Se registraron 53 sedaciones iniciadas como continuas. 

De las 37 sedaciones iniciadas como intermitentes, 22 pasaron posteriormente a ser 

sedaciones continuas, de manera que 75 de las 90 sedaciones registradas finalizaron 

como sedaciones continuas. 

Finalizó SP continua / intermitente

17%

83%

Continua
Intermitente

 
Gráfico 20.b.  Sedaciones que finalizaron de modo continuo / intermitente. 
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TIPO DE SEDACIÓN SEGÚN LA FASE PRONÓSTICA. 

DURACIÓN DE LAS SEDACIONES (SUPERVIVENCIA). 
 

La duración de las sedaciones paliativas realizadas, medida desde el inicio de la 

inducción hasta la finalización, tuvo una media de 134,02 horas. El 90% estaban entre 

50 y 218,04 horas, o, lo que es lo mismo, entre dos y nueve días.  

 

En los casos en los que hubo un cambio en el tipo de sedación según la fase pronóstica 

(paliativa / paliativa en la agonía), según el grado de profundidad (superficial / 

continua), o según la continuidad (intermitente / continua), se contabilizó el tiempo 

total. 

% Tipo de Sedación (Fase Pronóstica)

49,550,5
SP Agonía
SP

 
Gráfico 21: Porcentaje de sedaciones paliativas (SP) y SP en fase agónica. 
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SEDACIONES EN LA AGONÍA:  
 

En cuanto a la situación pronóstica, precisaron Sedación Paliativa en la Agonía el 

49.5% de los pacientes sedados, que reunían más de tres criterios de agonía según la 

escala de Menten.  

 

Las sedaciones en la agonía registradas fueron continuas en el 97,6%, e intermitentes en 

el 2,4%,  y de grado profundo o medio (Ramsay>3) en el 76,7 

Su duración media fue de 37,12hh, y fue superior a cuatro días en 5 casos (10,2%) 

(Tabla 24). 

 

 Menos de 24h 25-96h Mas de 96h 

% 55,1% 40.81% 4.09% 

 

Tabla 24: Duración de las sedaciones en la agonía ( <24h / 25-96h / >96h).  
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SEDACIONES PALIATIVAS EN FASE NO AGÓNICA:  
 

Las sedaciones paliativas en fase no agónica fueron el 50.5% (N=48). Se prolongaron 

todas hasta el fallecimiento del paciente.  

En 36 de los casos (75%) se realizó una sedación intermitente.  

 

SP en fase no agónica: continua / intermitente

25%

75%

Intermitente
Continua

 

Gráfico 22: Sedaciones en fase no agónica: porcentaje de SP continua e 

intermitente. 

 

De las sedaciones continuas realizadas en fase no agónica (n=10), el 40% fueron 

superficiales (n=4) y 60% profundas (n= 6). 
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4.2.4. CONSENTIMIENTO INFORMADO.  
 
 

CONSENTIMIENTO OTORGADO POR EL PACIENTE: 
 

El consentimiento para la sedación paliativa fue otorgado por el propio paciente en 

11.2%, todos ellos otorgados en un momento anterior a la presencia del síntoma 

refractario y/o la fase agónica.  

En estos casos, el grado de conocimiento de la enfermedad registrado inicialmente 

según la escala de Ellershaw era de 0 (ausente) en el 16,1%,  1 (dudosa) en el 12,9%,  2 

(sabe que tiene cáncer) en el 32,4%,  3 (sabe que tiene cáncer y más datos suficientes 

para plantearse la posibilidad de morir) en el 16,1%, y 4 (completo) en el 22,6%. 

 

Consentimiento
11%

89%

Representación
Personal

 

Gráfico 23: Consentimiento para la sedación según modo de otorgarlo. 
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CONSENTIMIENTO OTORGADO POR REPRESENTACIÓN: 
 

El 88.8% de los consentimientos fue otorgado por representación, debido a causas 

orgánicas que impedían al paciente ejercer su autonomía (78.4%), o a motivos 

psicológicos (19,6%).  

 

Causa de la representación
20%

80%

C. Orgánica

C. Psicológica

 
Gráfico 24: Causa por la que precisó consentimiento por representación:   

Causa Orgánica / Psicológica. 

 

 

AUSENCIA DE CONSENTIMIENTO E INDICACIÓN DE 

SEDACIÓN PALIATIVA. 
 

Hubo 1 caso en el que fue preciso iniciar la sedación sin disponer de un consentimiento 

explícito ni por representación, al presentar el paciente síntomas refractarios intensos 

(dolor, delirium y disnea) que le impedían otorgar el consentimiento, y con 

imposibilidad de obtener en ese momento el consentimiento por representación, el cual 

otorgó su mujer dos horas después, una vez que fue posible hablar con ella, lo cual 

requirió la intervención de un intérprete de idioma chino. En ese momento el paciente 

estaba ya sedado en nivel IV de Ramsay. El paciente falleció cuatro horas después, bajo 

sedación profunda (Ramsay 5), cuya continuación había autorizado su mujer y 

habíamos registrado en la historia.  
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4.2.5.  FÁRMACOS UTILIZADOS PARA LA SEDACIÓN: 
 

El fármaco utilizado como primera elección fue midazolam en el 87.8%, y 

levomepromacina en 10.2%. Fue preciso cambiar el fármaco elegido por otro fármaco, 

o añadir un segundo medicamento en un 15.3%. 

 

De los 43 casos que requirieron sedación por delirium refractario, se utilizó como 

primera elección midazolam en el 78% (N= 32), y en el 19.5% se utilizó 

levomepromacina (N=8). En un caso se empleó otro fármaco (2.4%) y en otro caso no 

se registró (2.4%) (Tabla 25).    

 
 

 Elección 

Casos 

Elección 

Porcentaje 

Midazolam 32 78% 

Levomepromacina 8 19.5% 

Pérdida, otros: 3 2.5% 

Total Delirium 

Refractario 

43 100% 

 

Tabla 25. Fármaco elegido en delirium refractario 

 

 

De los 32 casos de delirium refractario que se sedaron inicialmente con midazolam, 

precisaron cambiar o añadir otro fármaco un 14.28%, mientras que en el 85.72% se 

logró una sedación adecuada con midazolam (Tabla 26).  

 

 

De los ocho casos de delirium refractario que se sedaron inicialmente con 

levomepromacina, precisaron cambiar o añadir otro fármaco un 12,5%, mientras que en 

el 87.5% se logró una sedación adecuada con dicho fármaco (Tabla 26).  
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 Fármaco 

de 

Elección 

Casos 

Fármaco 

de 

Elección 

Porcentaje 

Precisó 

cambiar o 

añadir 

fármaco 

 No 

Precisó 

cambiar ni 

añadir. 

Midazolam 32 78% 14.28% 85.72% 

Levomepromacina 8 19.5% 12.5% 87.5% 

Pérdida, otros: 3 2.5%   

Total SP por 

Delirium  

43 100%   

 

Tabla 26. Necesidad de cambiar o añadir fármacos en el delirium refractario según 

el fármaco de elección. 
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5. DISCUSIÓN  
5.1. UTILIDAD Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO.    P. 176. 

5.1.1. EL ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA ACTIVIDAD DEL  
ESCP-H Y DE LAS SEDACIONES PALIATIVAS.    P. 176. 

5.1.2. EL REGISTRO DE LOS DATOS DE LA ACTIVIDAD  
       CLÍNICA DEL ESCP-H Y LA HOJA DE  
       VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO.      P. 179. 
5.1.3. LA VALORACIÓN DEL GRADO DE INFORMACIÓN.   P. 182. 
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5.1. UTILIDAD Y LIMITACIONES DEL 
ESTUDIO. 

 

 

5.1.1. EL ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA ACTIVIDAD 

DEL ESCP-H Y DE LAS SEDACIONES PALIATIVAS. 
 

La mayoría de los pacientes que fallecen en los hospitales lo hacen fuera de las unidades 

de Cuidados Paliativos (UCP), y muchos de ellos fallecen tras una etapa más o menos 

larga de enfermedades avanzadas, progresivas, sin posibilidades razonables de 

tratamientos curativos, con múltiples síntomas y necesidades, y con la amenaza 

implícita o explícita de la muerte en un periodo de tiempo de varias semanas o meses. 

Muchos de esos pacientes podrían beneficiarse del enfoque asistencial de Cuidados 

Paliativos si fueran valorados desde ese punto de vista, y un porcentaje no desdeñable 

de esos pacientes puede presentar síntomas refractarios que requerirían la aplicación de 

sedación paliativa. 

 

La valoración de esos pacientes por un recurso avanzado de cuidados paliativos puede 

ayudar a sus médicos a manejar los problemas y síntomas difíciles, y asegurar una 

continuidad al alta.  

 

El estudio descriptivo realizado permite conocer el proceso de implantación de un tipo 

de recurso de CP poco extendido en Andalucía, el Equipo de Soporte de Cuidados 

Paliativos Hospitalario (ESCP-H), y su comparación con experiencias similares 

descritas en la literatura, para detectar algunas áreas de mejora.   

Al comparar el funcionamiento y actividad de este recurso con los descritos en la 

literatura se aprecia la carencia de una enfermera experta en CP,  y una administrativa 

que apoye la elaboración de informes, que deberían volcarse en el sistema informático 

general del hospital (Medicx3) para facilitar la continuidad asistencial.  

También se comprueba la carencia de soporte presencial o telefónico en las tardes y 

fines de semana, lo cual sería solucionable si se estableciera una continuidad asistencial 

compartida con el resto de los recursos avanzados de CP del área, con atención 
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continuada presencial o telefónica en horario de tarde y fines de semana, de modo 

similar al de otras experiencias publicadas (32-35, 45, 53, 54) 

 

Las limitaciones del estudio descriptivo lo hacen inadecuado para evaluar la efectividad 

y eficiencia de este recurso, cuestiones que supondrán los siguientes objetivos y 

requerirán distinta metodología, con registro de datos económicos, estancias, y otros 

parámetros incluidos en las recomendaciones de consenso existentes en la literatura. (35, 

42, 44-47,  54, 57, 58, 59, 174,175).  

 

El ESCP Hospitalario puede también facilitar también el manejo de los síntomas y 

sufrimiento refractarios, ayudando a establecer la indicación de sedación paliativa, 

obtener y registrar su consentimiento informado, apoyar su seguimiento y fomentar su 

adecuado registro. Para eso resulta necesario disponer de guías y protocolos que 

normalicen la aplicación de la sedación paliativa fuera de los ámbitos en los que esta 

técnica es bien conocida, que son las UCP y los Equipos de Soporte Domiciliarios.  

 

La Aplicación Hospitalaria de la Sedación Paliativa fuera de las Unidades de Cuidados 

Paliativos es un asunto poco estudiado, en el que la investigación está aun en fases muy 

iniciales. Tan solo hemos encontrado un trabajo de Stone y cols en el que se comparan 

dos muestras de pacientes ingresados que recibieron sedación paliativa. Una muestra era 

de  61 pacientes que fallecieron siendo atendidos por un Equipo de Soporte de CP en un 

hospital general, de los cuales recibieron sedación paliativa el 21%. La otra muestra 

correspondía a 54 pacientes fallecidos en un Hospice, de los cuales recibieron sedación 

paliativa el 31%.  

 

El resto de las publicaciones que analizan la Sedación Paliativa fuera de las UCP 

corresponde a su aplicación domiciliaria por parte de los Equipos de Soporte 

Domiciliarios. Por tanto, la investigación sobre la Sedación Paliativa en pacientes 

hospitalizados fuera de UCP está en una fase incipiente.  

 

En estas fases iniciales de la investigación, sobre un tema novedoso y delicado como 

este, los estudios descriptivos, y algunos analíticos como las encuestas transversales, 

son muy adecuados. Aunque tienen un carácter exploratorio y no sirven para probar 
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hipótesis, es factible realizarlos sobre cuestiones delicadas como esta, sin generar 

problemas éticos ni obligar a realizar enormes esfuerzos organizativos, y pueden servir 

para generar hipótesis que permitan plantear nuevos estudios. Al igual que ocurre con 

cualquier tema de investigación, es necesario primero observar con atención y registrar 

sistemáticamente, para luego comprender y explicar, y, finalmente, poder predecir.  

 

Además del estado incipiente del conocimiento general en la materia que pretendemos 

investigar, existen otras razones que nos inclinaron a elegir un estudio descriptivo: 

nuestra limitada experiencia previa en investigación analítica, las dificultades 

metodológicas y éticas que supone la selección de muestras comparables en las que 

unos pacientes reciben sedación paliativa y otros no, y la necesidad y posibilidad de 

llegar a un consenso sobre el registro sistemático de los datos de las sedaciones 

realizadas en el HUVM, lo cual permitía obtener los datos necesarios para dicho estudio 

descriptivo.  

 

La coyuntura en la que se estaba elaborando la hoja de registro de las sedaciones 

paliativas del HUVM, que figura como anexo del Protocolo de Sedación Paliativa del 

HUVM (36), hizo posible la inclusión de los parámetros acordados para dicho registro en 

la Hoja de Valoración y Seguimiento del ESCP-H, sistema de registro clínico asistencial 

que a su vez estaba siendo implantado por el recién creado ESCP-H.  

Todo esto suponía una oportunidad para comenzar una línea de investigación muy 

necesaria, y parecía adecuado comenzarla con un estudio descriptivo. 
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5.1.2. EL REGISTRO DE LOS DATOS DE LA ACTIVIDAD 

CLÍNICA DEL ESCP-H Y LA HOJA DE VALORACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

 
La Hoja de Valoración y Seguimiento resultó útil para el seguimiento compartido de 

los pacientes durante su estancia hospitalaria, para proporcionar datos útiles para la 

continuidad asistencial cuando se derivaban a los ESCP-D, y para la informatización de 

los mismos con vistas a la investigación de este trabajo. 

Las modificaciones realizadas hasta marzo de 2008 fueron fruto del consenso con los 

ESCP-D y el grupo de trabajo del Protocolo de Sedación. Dichos cambios se describen 

en el apartado “Datos y Fuentes”, de este trabajo (páginas 106 y siguientes), y se 

analizan y discuten a continuación.  

 

• El grado de información y la comunicación familiar se registraron inicialmente 

según STAS (Support Team Assessment Schedule) (47), y se cambió a la 

clasificación de Ellershaw utilizada en el Programa Regional de Cuidados Paliativos 

de Extremadura (32), por considerarla más adecuada a nuestro entorno, en el que 

muchos de los enfermos oncológicos desconocen su diagnóstico, y muchos otros 

desconocen el pronóstico o prefieren evitar hablar de ello, por lo que resulta difícil y 

poco práctico intentar valorar si sobreestiman en más o menos de un 200% su 

expectativa de supervivencia, tal y como requiere el STAS, que parte de la base de 

que el paciente conoce su diagnóstico oncológico.  

 

• Los síntomas se registraron inicialmente según el STAS (Support Team Assessment 

Schedule) (48), que se cambió al ESAS (Edmonton Symptoms Assessment System) 

(48,49) dado que este era el que ya utilizaban los Equipos de Soporte de CP 

Domiciliarios (ESCP-D). Tanto el ESAS como el STAS son utilizados como 

herramientas de valoración en distintos recursos de Cuidados Paliativos consultados, 

y algunos, como la UCP del Hospital Santa Creu i Sant Pau, utilizan y comparan 

ambos sistemas (60). Ninguno de los dos ha sido validado en castellano. A igual 

grado de recomendación y evidencia, se optó por el que resultara más fácil de 
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utilizar para los ESCP-D, que era el ESAS, y finalmente se adoptó su versión 

abreviada, el mini-ESAS (50), que por su brevedad resulta más práctico para ser 

utilizado fuera de una UCP.  

 

• El modo de registro de los datos relacionados con la sedación paliativa se modificó 

para adaptarlo a las recomendaciones del grupo de trabajo del Protocolo de Sedación 

Paliativa del área hospitalaria, que figura en un anexo del protocolo (36) (Anexo I). 

Al finalizar este trabajo se ha editado una hoja de registro de las sedaciones, que 

estará disponible en todos los controles de enfermería de las plantas del hospital. Se 

ha realizado en formato A4 y en papel auto-copiativo. Las normas de uso de dicha 

hoja de registro se han aprobado por el comité de ética asistencial. 

 

Una vez terminado el periodo de recogida de datos de este trabajo, se procedió a la 

revisión de las hojas de valoración y seguimiento para la informatización de sus datos, y 

el análisis de los mismos, lo cual permitió detectar áreas de mejora y realizar 

modificaciones que se incluyen en la versión actual de dicha hoja (Anexo 3. Hoja de 

Valoración y Seguimiento del ESCP-H. Año 2009.).  

 

El registro de datos se ha convertido en una práctica habitual en la mayoría de los ESCP 

y UCP andaluzas. Sería conveniente un consenso que permitiera utilizar las mismas 

categorías, escalas y clasificaciones en dichos registros en todos los equipos de CP, y 

parece razonable que dicho consenso utilice las herramientas propuestas por el Proceso 

Asistencial Integrado de CP de la Consejería de Salud, como se ha hecho en la hoja de 

registro del ESCP-H en este trabajo. Además, se deberían incluir ítems que permitieran 

evaluar aspectos como la efectividad, el coste o la satisfacción, que no se incluyen en 

este trabajo.  

La creación de un grupo de trabajo con esa tarea de unificación de registros de datos en 

Cuidados Paliativos, podría enmarcarse en la estrategia del Plan Andaluz de CP, de 

modo similar a lo realizado en otros planes autonómicos de CP (45,54,55), y permitiría 

realizar estudios multicéntricos que superaran algunas de las limitaciones metodológicas 

del trabajo presentado: estudio descriptivo, datos recogidos por una sola persona, en un 

recurso nuevo cuya tipología está poco implantada en nuestra comunidad, y que resulta 

necesario comparar con los ESCP domiciliarios y mixtos, y con las UCP. 
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Las categorías utilizadas sobre el grado de información del paciente no reflejan bien la 

realidad de nuestro medio. Conviene trabajar una clasificación más acorde a la realidad 

de nuestro medio y la experiencia de los profesionales.  

No se registró en todos los casos el cambio en la intensidad de los síntomas en un 

segundo tiempo o “tiempo 2” (T2), lo cual dificulta el conocimiento del grado de 

control de dichos síntomas.  

Tampoco se registró habitualmente el motivo principal de consulta al ESCP-H, que 

sería necesario para evaluar su eficacia, por lo que ese dato se incluyó en la versión 

actualizada en 2009 de la hoja de registro (anexo 1). 

No se realizó ninguna encuesta de satisfacción de los usuarios y familiares, que sería 

necesaria para evaluar la calidad percibida.  

El infraregistro de algunos datos impidió analizar aspectos contemplados en la hoja de 

registro, como la complejidad al alta, (61) que resultarían de utilidad para valorar la 

pertinencia de las derivaciones a los recursos avanzados de CP y la eficiencia.  

La utilización habitual de la hoja de valoración y seguimiento, y la incorporación 

habitual de médicos residentes al ESCP-H, podrían contribuir a mejorar el registro de 

datos en el futuro. 

 

En dos reuniones semanales con los ESCP-D, se entregó copia de dicha Hoja de 

Valoración y Seguimiento al coordinador de los mismos, que las incluyó en las historias 

de los pacientes tras registrar sus datos en el programa informático de la Unidad de 

Hospitalización Domiciliaria y Cuidados Paliativos. De esta manera se facilitó la 

transmisión de dichos datos para garantizar una continuidad asistencial.  

 

El archivo de las copias de cada Hoja de Valoración y Seguimiento permitió volcar 

posteriormente su información en una base de datos de SPSS 14.0, diseñada 

expresamente para el análisis de los datos presentados en este trabajo, y creó el hábito 

de registro de datos en el ESCP-H para futuros trabajos de investigación.  
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5.1.3. LA VALORACIÓN DEL GRADO DE 

INFORMACIÓN. 

  

El grado de información y la comunicación familiar se registraron inicialmente según el 

apartado del STAS (Support Team Assessment Schedule) (47), que mide dicho aspecto. 

Esa clasificación establece cinco grados de conocimiento del paciente, numerados desde 

cero hasta cuatro de modo inverso al grado de información que tienen: 

 

0.   Plenamente consciente del pronóstico 

1.   Pronóstico sobre o infraestimado en un 200%. 

2.    Dudoso sobre el pronóstico. Ej: “algunas personas con esta enfermedad mueren 

y podría pasarme a mi “. 

3.   Irrealista. (P. Ej. esperando volver a la actividad normal o al trabajo dentro de un 

año cuando el pronóstico es solo de tres meses). 

4.   Esperando curarse 

 

Al presentarla a los ESCP domiciliarios se criticó el hecho de que parece centrarse en el 

grado de conocimiento sobre el pronóstico, lo cual sería útil en una población en la que 

la mayoría de los pacientes conociera su diagnóstico de cáncer. En nuestra muestra, y en 

la población general que atendemos en Andalucía, es habitual que el paciente 

desconozca su diagnóstico, con lo cual se pierden los matices que puede aportar esa 

clasificación.   

Finalmente se decidió emplear la clasificación de Ellershaw, utilizada en el Programa 

Regional de Cuidados Paliativos de Extremadura (32, 42).  Se trata de instrumento de 

valoración compuesto de múltiples variables, descrito en el apartado material y 

Métodos. Consta de cinco categorías (tabla 3) numeradas de cero a cuatro de modo 

proporcional a su grado de conocimiento: ninguno, dudoso, sabe que tiene cáncer, 

conoce su cáncer y datos suficientes para plantearse morir de ello, y conocimiento 

completo. 

Sin embargo esa clasificación tampoco permite reflejar bien las situaciones habituales 

en nuestro entorno. Así, en muchos casos el paciente tiene una información dudosa 

sobre el diagnóstico, sin que se hable de “cáncer”, utilizando palabras como “bulto”, 
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“enfermedad”, “infamación” o “tumor”, lo cual correspondería a un tipo 1 de Ellershaw, 

pero al mismo tiempo conoce que tiene dañados órganos vitales y que no se va a curar, 

y realiza comentarios que demuestran que se está planteando la posibilidad de morir por 

esa enfermedad (tipo 3 de Ellershaw). 

 

Ninguna de las clasificaciones revisadas incluía datos sobre la actitud del enfermo hacia 

esa información: ¿Hace preguntas o comentarios? ¿Se le ha ofrecido la posibilidad de 

preguntar o comentar sus inquietudes con su médico? ¿Desea saber más?  

Tampoco encontramos en esas clasificaciones datos que valoren la necesidad de saber 

más. Así, es posible que un paciente con información incompleta esté pidiendo y/o 

autorizando nuevas líneas de quimioterapia, colocación de reservorios venosos, inicio 

de nutriciones parenterales, realización de gastrostomías, colocación de sondas 

nasogástricas… en situaciones muy avanzadas, con escasas posibilidades de mejoría y 

riesgo de toxicidad o deterioro transitorio de su calidad de vida debido a dichas 

actuaciones. En estos casos conviene modificar el “pacto de silencio” previo, y 

aumentar el grado de información para que el paciente pueda decidir de un modo 

realista. 

 

Una manera de compensar estas carencias es añadir otros modos de valorarlas. Así, en 

la Hoja de Valoración y Seguimiento se recomienda “anotar entre comillas” algunas 

palabras o frases significativas que utiliza el paciente para describir su diagnóstico o 

pronóstico, y se incluyen también las fases de adaptación del paciente ante el 

conocimiento de que padece una enfermedad de pronóstico grave o mortal, descritas por 

Kübler Ross (51). 

También se registra el estilo de comunicación familiar, según la clasificación del 

Support Team Assessment Schedule (STAS) (47) (tabla 4), que detecta de un modo 

práctico la existencia de “pacto de silencio” o “conspiración de silencio”.  

 

La discusión de este asunto nos lleva a plantear la necesidad de elaborar una nueva 

herramienta de medida y clasificación del grado de información, que incluya el grado de 

información que tienen el paciente y su familia sobre su diagnóstico oncológico y 

extensión de la enfermedad, y su conocimiento y expectativas respecto al pronóstico. 

Debería incluir algún ítem sobre si el paciente solicita o no mayor información, si se le 
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ha ofrecido la posibilidad de preguntar o comentar sus inquietudes respecto a su 

situación, si necesita o no mayor información para tomar decisiones pendientes, y si 

preferiría o no delegar esa información y toma de decisiones en otras personas de su 

entorno. También debería incluir la actitud de la familia al respecto, y si esta concuerda 

o discrepa con respecto a los deseos o necesidades detectados en el paciente. 

 

La elaboración de tal instrumento sería un tema interesante para un trabajo de 

investigación cualitativa, posiblemente de ámbito multicéntrico autonómico, en el que 

podría elaborarse una herramienta como resultado del trabajo de un grupo focal, 

someterla a opiniones de expertos mediante una encuesta amplia, y finalmente hacer un 

pilotaje de la misma. 
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5.1.4. NECESIDAD DE GUÍAS Y PROTOCOLOS DE 

SEDACIÓN PALIATIVA: PREVENCIÓN DE SU USO 

ABUSIVO, NO INDICADO Y SUBÓPTIMO. 
 

 

El Protocolo de Sedación Paliativa del HUVM (36), al igual que el Documento en el que 

se basa, de Apoyo al Proceso Asistencial Integrado de Cuidados Paliativos sobre 

Sedación Paliativa (6), y las guías clínicas y orientaciones de la SECPAL (7), y la EAPC 

(38), se ha desarrollado con la esperanza de mejorar la formación en cuidados paliativos 

y servir de consulta a los profesionales que atienden enfermos en el final de la vida, 

estableciendo procedimientos estandarizados de buenas prácticas, promoviendo unos 

cuidados de excelencia, y enviando un mensaje claro a los profesionales, pacientes y 

familiares: que la sedación paliativa, cuando se realiza en las situaciones indicadas, se 

aplica previo consentimiento informado y sigue los procedimientos recomendados de 

inducción, seguimiento y registro, es una práctica médica de excelencia, éticamente 

correcta.  

 

Esperamos que su implantación pueda prevenir o disminuir los perjuicios a los que dan 

pié las prácticas subóptimas, no indicadas, o abusivas explicadas en la introducción de 

este trabajo (Página 81 y siguientes).  

 

Hay bastantes publicaciones sobre el abuso de la sedación (147-154), pero hay pocos datos 

respecto a su uso en situaciones no indicadas, su retraso inadecuado, o su utilización de 

modo subóptimo.  

 

En nuestra serie se detectaron algunas situaciones relacionadas con estas posibilidades, 

que se discuten a continuación.  
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EL ABUSO DE LA SEDACIÓN PALIATIVA. 
  

En nuestra serie hubo dos casos en los que la familia solicitaba el empleo de dosis 

crecientes de fármacos para acortar la fase agónica en una sedación ya iniciada.  

 

En ambos casos se procedió a una valoración cuidadosa del paciente delante de los 

familiares, que permitió comprobar la ausencia de signos o síntomas de sufrimiento. 

Los propios familiares reconocían que su aspecto era como de un sueño profundo y 

relajado. 

 

Tras la valoración, se pautaron los fármacos para garantizar una adecuada sedación y se 

retiraron algunas medidas de soporte (en un caso la perfusión de aminas vasoactivas, en 

ambos casos se redujo la sueroterapia a 500 ml/24h, cantidad suficiente para mantener 

la vía venosa periférica en cualquier planta del hospital, y en uno de ellos se cambió a la 

vía subcutánea mediante un infusor de 50 ml/24h. 

 

Se informó a la familia de que nuestra intervención pretendía no alargar la fase agónica, 

y se registró en la historia el consentimiento por representación para dicha intervención..  
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EL USO NO INDICADO DE LA SEDACIÓN PALIATIVA  
 

En nuestra muestra hubo tres casos en los que se solicitó “sedación por sufrimiento 

familiar”: las familias, que expresaban un intenso sufrimiento ante la situación del 

enfermo, solicitaban la sedación del paciente, en el que, tras una valoración detenida, no 

se apreciaron síntomas refractarios o manifestaciones de sufrimiento psicológico, por lo 

que no se indicó sedación. 

 

En esos casos los profesionales responsables de atender a esos pacientes no indicaron 

sedación paliativa, y consultaron al ESCP-H. Se discutieron las posibilidades con los 

profesionales responsables del paciente, y se mantuvo una entrevista familiar. Se 

explicó por qué no estaba indicada la sedación, ya que los pacientes no presentaban 

síntomas refractarios y no habíamos apreciado un sufrimiento que justificara una 

sedación. Una de las pacientes se encontraba en coma neurológico, y otro en coma 

metabólico por encefalopatía hepática. El tercer caso mantenía un estado de conciencia 

que le permitía relacionarse, y parecía disfrutar de la relación con sus seres queridos, lo 

cual reforzamos positivamente.  

 

En todos ellos se proporcionó apoyo familiar y orientación sobre los cuidados, se 

registró el consentimiento familiar para la sedación, por si esta llegaba a ser necesaria, y 

se garantizó su inicio en caso de fracasar el tratamiento no sedativo. Se pautaron los 

rescates en caso de síntomas previsibles, y se escribió la pauta de inducción de sedación 

para aplicar en caso de mala respuesta a dichos rescates. En todos ellos se realizó un 

seguimiento del paciente y su familia, con visita diaria del ESCP-H además de la visita 

de su médico y enfermera de la planta. 
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PRÁCTICAS SUBÓPTIMAS EN LA SEDACIÓN PALIATIVA. 
 

 

Retraso inadecuado:  

 

En nuestra serie, la familia de uno de los pacientes consultados al ESCP-H tenía la 

impresión de estar ante este tipo de retraso inadecuado. Se trataba de un paciente no 

oncológico con un Accidente Vascular Cerebral hemorrágico con una gran 

disminución del nivel de conciencia, por lo que su médico no había considerado 

necesaria la sedación.  

 

Posteriormente aparecieron signos de intenso trabajo respiratorio y se nos consultó 

la posible indicación de sedación por disnea. Tras una titulación con cloruro mórfico 

por vía intravenosa cada cinco minutos durante cuarenta minutos, continuaba 

presentando signos de intenso trabajo respiratorio, por lo que se indicó una sedación 

por disnea refractaria con midazolam intravenoso.  

 

Durante la inducción de la sedación, el paciente adoptó un gesto  más relajado, y 

disminuyó la polipnea, estabilizándose la frecuencia respiratoria entre quince y 

veinte inspiraciones por minuto, momento en el que se consideró alcanzada la dosis 

de inducción y se calculó y pautó la perfusión continua.  

 

En la atención familiar previa, y durante la inducción, se explicó a la familia la 

dificultad que entrañaba dicha indicación, reforzando lo adecuado de la consulta 

realizada al ESCP-H por parte de su médico. 

 

 

________________________________________________________________ 
 

189

• Discusión 
_______________________________________________________________ 



 

Omisión de la entrevista previa:  

 

En nuestra serie, la entrevista con el paciente y/o con su familia se mantuvo en el 

98.8% de los casos, con una excepción que se analiza en otro apartado (página 241). 

 

En cuanto a la entrevista con los profesionales, la información inadecuada puede 

causar malestar. Normalmente los profesionales que no han trabajado en equipos de 

CP no están familiarizados con esta técnica, cuyas implicaciones éticas y 

emocionales son obvias. Una información adecuada suele evitar la inseguridad que 

produce el no saber exactamente qué es lo que se está haciendo, cómo y por qué. En 

este sentido resulta útil proporcionar un ejemplar del Protocolo de Sedación 

Paliativa y recomendar su lectura.  

En nuestra serie hubo varios casos en los que no fue posible informar 

adecuadamente a la enfermera responsable del paciente por encontrarse ausente o 

atareada en ese momento. En esos casos la información se transmitió a alguna 

compañera. En uno de los casos eso motivó una llamada posterior al teléfono del 

ESCP-H por parte de su enfermero, que demandaba saber “exactamente qué es lo 

que estamos haciendo”. La explicación telefónica fue suficiente para tranquilizar a 

este profesional, como pudimos comprobar al día siguiente en la visita de control de 

evolución. 

El protocolo de sedación paliativa carece de un apartado específico con 

recomendaciones al médico sobre la información al equipo asistencial, lo cual 

conviene considerar en futuras ediciones. 
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5.1.5. LA IMPLANTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 

SEDACIÓN PALIATIVA ÁREA VIRGEN MACARENA. 
 

El estudio descriptivo realizado permite comprobar que dicho Protocolo de Sedación 

Paliativa es aplicable en el hospital general fuera del entorno de una Unidad de 

Cuidados Paliativos, contando con el apoyo de un Equipo de Soporte de CP 

hospitalario. El 66.6% de las sedaciones registradas fueron iniciadas por el propio 

ESCP-H, mientras que el otro 33.3% fueron iniciadas por otros médicos, con la ayuda 

del protocolo de Sedación Paliativa. La intervención del ESCP-H en esos casos 

consistió en un apoyo y seguimiento conjunto durante la sedación, entrevista familiar, 

ajustes de dosis, o simplemente registro. 

 

No disponemos de datos sobre las posibles sedaciones paliativas realizadas que no 

hayan sido comunicadas al ESCP-H. Ese inconveniente se resolverá en 2010 con la 

implantación de las normas de utilización de la recién editada hoja de registro de las 

sedaciones paliativas (Anexo 3: Hoja de Registro de la Sedación Paliativa.). Dicha hoja 

de registro, que figura como anexo al protocolo, se ha editado con tamaño folio en papel 

autocopiativo, y estará disponible en todos los controles de las plantas.  

Las normas de uso de la Hoja de Registro de Sedación Paliativa se han comunicado en 

Diciembre de 2009 por los cauces habituales, y establecen la obligatoriedad de incluir 

dicho registro en la historia clínica una vez iniciada la sedación, su comunicación al 

ESCP-H, y el envío a la secretaría de la Comisión de Área de CP una vez finalizada la 

sedación y cumplimentado el registro. (Anexo 4: Normas de Uso de la Hoja de Registro 

de la Sedación Paliativa.) 

 

La escasez de series publicadas en entornos hospitalarios no específicos de CP dificulta 

extraer conclusiones sólidas al comparar los resultados de nuestra serie. Aun así, el 

análisis de los datos y su contraste en la discusión con las publicaciones relacionadas, 

permite extraer algunas conclusiones, que figuran en el último punto de este trabajo. 

El análisis de las sedaciones realizadas en los domicilios por los ESCP-D y en la UCP 

permitiría detectar posibles diferencias en muestras de la misma población atendidas en 
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distintos entornos. Dicho estudio, coordinado desde la jefatura de sección de 

Hospitalización Domiciliaria y Cuidados Paliativos, ya está en marcha. 

 

El ejemplo de implantación del Protocolo de Sedación Paliativa en nuestro HUVM, con 

la edición en formato de bolsillo, su disponibilidad en la web, y su presentación, entrega 

y discusión en los distintos servicios y secciones, junta facultativa, comisiones y 

comités de mejora, junto con la participación de los recursos convencionales y 

avanzados de Cuidados Paliativos en su aplicación, podría resultar un modelo 

orientador para otras áreas hospitalarias. 
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5.2. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DEL 

ESTUDIO. 
 

La población atendida se compone en un 96% de pacientes oncológicos en situación 

terminal, que en un 95.1% de los casos no habían sido valorados nunca por un recurso 

avanzado de Cuidados Paliativos ni eran conocidos por la comisión de área de CP, 

responsable del registro de los pacientes incluidos en proceso asistencial de CP. 

 

Dichos pacientes habían ingresado en el hospital por problemas frecuentes en la 

situación terminal oncológica, y estaban siendo atendidos en las plantas de oncología 

(41.8%), medicina interna (26.8%) y otras. Esto da una idea de la necesidad de 

captación de nuevos pacientes en proceso de CP en el área, y de la importancia de la 

captación y valoración de nuevos pacientes en el hospital por parte del ESCP-H. 

 

La mayoría de los pacientes tenía un grado de información incompleto sobre su 

diagnóstico y pronóstico, y sus entornos familiares mantenían una actitud de 

ocultamiento al respecto. 

 

Un 27.6% de los pacientes presentó síntomas refractarios y requirió sedación paliativa, 

que se aplicó siguiendo el protocolo del hospital y contando con el apoyo del Equipo de 

Soporte de Cuidados Paliativos. 
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5.2.1. ESTADO FUNCIONAL. 
 

El estado funcional, denominado en inglés “Performance Status”, se midió en la 

muestra mediante el Índice de Karnofsky (KPS), que establece diez categorías, bajando 

de diez en diez desde el 100, que corresponde al paciente normal sin quejas o indicios 

de enfermedad, hasta el 10, que se aplica al paciente moribundo irreversible. Así, el 40 

significa al paciente incapaz de valerse por si mismo, que necesita ayuda y asistencia 

especiales, y el cero significa difunto.  Es el índice con el que habitualmente se mide el 

estado funcional en los pacientes oncológicos de CP. 

 

El KPS ha demostrado validez y coherencia interna (199), aunque ha recibido críticas 

relativas a la ausencia de parámetros que permitan categorizar de forma gradual el 

trabajo y el autocuidado,  la agregación no exhaustiva de los elementos de la escala, y la 

dificultad para ubicar dentro de la escala hasta el 35% de los pacientes (222). 

 

Pese a sus limitaciones, en 1980 Yates y colaboradores (223) utilizaron esta escala para 

establecer su utilidad como herramienta clínica de pronóstico al mismo tiempo que 

evaluaron su  validez y precisión en 104 pacientes con cáncer con una supervivencia 

estimada entre 3 y 12 meses. Estos autores encontraron buena correlación entre las 

evaluaciones realizadas por una enfermera y una trabajadora social (r = - 0.69 p< 0.001)  

y buena correlación entre las valoraciones desarrolladas en el hospital y el domicilio 

(valor de r = 0.66,  p<0.001). La validez del KPS se estableció a través de la 

comparación con otros parámetros funcionales (balance psicomotor, capacidad para 

subir escaleras); síntomas (dolor, anorexia, sueño);  emocionales (felicidad, optimismo, 

pesimismo y satisfacción con la propia vida) y una valoración  del estado general. Con 

buenos resultados sobre todo en lo relativo a parámetros funcionales (r = 0.69 p<0.001).  

La relación entre KPS y supervivencia puso en evidencia que,  niveles de KPS bajo (< 

40) se relacionaban  con las supervivencias más bajas (< 120 días), aunque por otra 

parte los KPS altos no aseguraban largas supervivencias.  
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Mor  y colaboradores (224) confirmaron en 1984 los resultados de Yates, en una muestra 

de pacientes remitidos a equipos de cuidados paliativos y con un KPS < 50. Los 

resultados de la relación entre KPS y supervivencia se pueden apreciar en la tabla 27. 

 

KPS 

Supervivencia 

10 20 30 40 50 TOTAL 

1 –18 días 71.4 52.2 29.1 13.19 8.7 24.2 

19-36 días 21.4 25.0 27.6 26.6 20.9 25.8 

Más de 37 días 7.1 22.6 43.3 59.6 70.4 50.0 

Total 1.9 12.3 34.8 35.6 15.4 100.0 

 

Tabla 27: KPS y supervivencia en la muestra de Mor y cols (N = 685). 

 

 

Comparando la capacidad predictiva de supervivencia del KPS con la impresión clínica,  

Evans y Mc Carthy (225) establecieron que el KPS realizado en la primera visita  se 

correlacionaba mejor con la supervivencia (r = 0.56) que la impresión clínica (r = 0.42) 

Y esta correlación era independiente al profesional (médico, enfermera, asistente social) 

que la realice. La capacidad predictiva del KPS parece disminuir a medida que se 

repiten las evaluaciones y la supervivencia real es más corta.  

En resumen, pese a las limitaciones mencionadas, el KPS resulta una herramienta útil 

para medir el estado funcional del paciente oncológico avanzado, y, cuando su 

puntuación es menor de cincuenta, se correlaciona bien con el pronóstico de 

terminalidad. Continúa siendo el índice de valoración del estado funcional más utilizado 

en los equipos de CP. Dado que en los servicios de oncología es habitual utilizar otro 

índice, el ECOG Performance Status, se mantienen ambos en la hoja de valoración y 

seguimiento. De este modo se facilita la comunicación con los recursos de oncología y 

paliativos al alta. 

 

En nuestra muestra, el 71.5% de los pacientes presentaban un KPS menor o igual a 40 

(tabla 2), que es lo habitual en la población oncológica en situación terminal atendida 

por los equipos de Cuidados Paliativos.  
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Un 13.3 % presentaba un KPS de 50,  que indica que necesitan ayuda importante y 

asistencia médica frecuente, lo cual es también propio de los pacientes de CP.  

 

El KPS de 60 (7.7% de la muestra), propio de pacientes que necesitan asistencia 

ocasionalmente pero satisfacen la mayoría de sus necesidades, junto con el KPS 70 

(6.3% de la muestra) que supone la capacidad de cuidar de si mismo, y el KPS 80 (1.1% 

de la muestra) que indica la posibilidad de realizar una actividad normal con esfuerzo, 

con algunos síntomas o signos de enfermedad, son propios de fases mas o menos 

avanzadas pero no terminales.  

Los pacientes con KPS de 80, 70 o incluso 60 pueden ser susceptibles de indicaciones 

de quimioterapia. En el 15.1% de los pacientes de nuestra muestra, que tenían esos 

valores del KPS, la inclusión en CP se justificó en función de sus necesidades y no de 

su pronóstico, y el seguimiento se realizó de modo conjunto entre oncología y CP, en un 

modelo en el que el paciente no “pasa a paliativos” (modelo secuencial), sino que recibe 

el apoyo de ambas especialidades, incluso manteniendo esquemas de quimioterapia 

paliativa (modelo complementario), siguiendo las recomendaciones de la OMS. 

Corresponderían al primer tramo del gráfico 25, en el que se dibuja la importancia que 

se atribuye en porcentaje al enfoque de cuidados para prolongar la vida respecto a los 

cuidados paliativos en enfermedades que evolucionan a situación terminal.  

 

 
Gráfico 25: Porcentaje del Enfoque de Cuidados en las Enfermedades que 

evolucionan a Situación Terminal. Tomado de (65).  
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5.2.2. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

CONSPIRACIÓN DE SILENCIO O PACTO DE SILENCIO. 
 

El grado de conocimiento sobre su diagnóstico y pronóstico se registró en la valoración 

inicial en el 71.3% de los pacientes de Cuidados Paliativos atendidos por el ESCP-H 

(tabla 11), utilizando la clasificación de Ellershaw. La ausencia de registro del 28.7% 

restante hace que la interpretación de los datos pueda padecer un sesgo de selección.  

 

El estilo de comunicación familiar (Tabla 12) se registró según la escala del STAS en 

185 pacientes, el 56.9 % de los incluidos en Cuidados Paliativos, lo cual implica una 

ausencia de registro del 43.1%, con un sesgo mayor. Debido a esto, nos centraremos 

fundamentalmente en el grado de información registrado, evitando sacar conclusiones 

de los datos sobre el estilo de comunicación que adolecen de infraregistro. 

 

Aun así, analizando el grado de información y el estilo de comunicación familiar en los 

extremos de las clasificaciones de ambos, por una parte encontramos que sólo el 31.8% 

de los registrados el paciente conoce todos los detalles (grado 4 de Ellershaw) o al 

menos sabe lo suficiente para plantearse la posibilidad de morir por su cáncer (grado 3 

de Ellershaw), y la comunicación familiar registrada es del tipo cero del STAS (plena, 

verbal y no verbal), o del tipo uno (abierta a veces con algunos miembros de la familia) 

en un porcentaje similar, el 32.3% de los casos.  

 

En el otro extremo encontramos que el grado de información es ausente o dudoso 

(grados 0 y 1 de Ellershaw) en un 42.6%, y el estilo de comunicación familiar es del 

tipos cuatro del STAS (ocultan la información) en el 34%, y del tipo tres (evitan hablar 

sobre diagnóstico y pronóstico) en el 17.8%.  
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Estas cifras hablan de una alta prevalencia de lo que se suele denominar como “pacto de 

silencio” o “conspiración de silencio”. 

STAS y Ellershaw

31,8

32,3

42,6

51,8

Ellersh 3-4

STAS 0-1

Ellersh 0-1

STAS 3-4

% pacientes

% Pacient

 
Gráfico 26: Pacientes (%) agrupados en los extremos (0-1 y 3-4) de las Escalas de 

Información (Ellershaw) y Comunicación Familiar (STAS). 

 

 

Diferencias en el área de residencia rural o urbana. 

 

Se aprecian diferencias en los porcentajes del grado de información de los pacientes del 

área rural frente a los de Sevilla capital. Así, los pacientes con información ausente o 

dudosa en el área urbana son el 37.2%, y dicho porcentaje sube de modo llamativo en el 

área rural al 54.5%. En el otro extremo, los pacientes que saben lo suficiente para 

plantearse que pueden morir de su cáncer, o que conocen todos los detalles, son el 

31.4% en la capital y el 28.8% en los pueblos, lo cual muestra un porcentaje de 

enfermos con información alta o completa ligeramente mayor en la capital.  

Las diferencias entre el área rural y la capital vuelve a ser llamativa respecto a los 

pacientes con información dudosa (categoría 1 de Ellershaw), que en el área rural son el 

25.6% y sólo el 13.7% en la capital. Esa relación se invierte en los que conocen su 

diagnóstico de “cáncer” aunque desconozcan más detalles (categoría 2 de Ellershaw), 

que son el 16.7 en los pueblos  y 31.4% en la capital. Esto parece apuntar a un cierto 

tabú en cuanto al término “cáncer”, y una mayor tendencia a ocultar detalles respecto a 

lo avanzado de la situación más acusado en el área rural.  

Se aprecia también un porcentaje de enfermos que se plantean su terminalidad aunque 

no conozcan todos los detalles de su situación, mucho mayor en el área rural (10%) que 

en la urbana (3.9%).   
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Diferencias Según La Edad. 

 

En nuestra muestra, el porcentaje de enfermos mal informados aumenta con la edad, 

concretamente en los mayores de 65 años (tabla 13).  

 

Así, el porcentaje de los que tienen información ausente o dudosa sube al 66.9% en los 

mayores de 65 años, triplicando al porcentaje de los mal informados de las franjas de 

edad de 18 a 40 años (21.1%), y de 41 a 65 años (19.1%).  

 

Todo lo contrario ocurre con el porcentaje de los pacientes con información completa o 

casi completa, que disminuye a menos de la mitad en los mayores de 65 años. Los que 

tienen una información completa (categoría 4 de Ellershaw), o que conocen su 

diagnóstico de cáncer y consideran la posibilidad de morir (categoría 3 de Ellershaw), 

son el 42.1% en el grupo de 18 a 40 años y 42.6% en el de 40 a 65 años, pero ese 

porcentaje baja al 18.2% en los mayores de 65 años. 

 

 

Diferencias según la expectativa de supervivencia. 

 

En nuestra muestra, conforme empeora el estado general (tabla 16) aumenta el 

porcentaje de enfermos mal informados (categorías 0 y 1 de Ellershaw), y disminuye el 

de enfermos con información completa o suficiente para plantearse su situación terminal 

(categorías 4 y 3 de Ellershaw).  

 

El grupo de pacientes capaz de cuidar de sí mismos (Índice de Karnofsky superior a 

sesenta) tiene información ausente o dudosa en el 29.2%, y completa o suficiente para 

intuir su situación terminal en 41.6%.  

 

El grupo que necesita ayuda de modo importante y asistencia médica frecuente (índice 

de Karnofsky de cincuenta o menor) tiene información ausente o dudosa  en el 47.3% y 

completa o suficiente para plantearse su terminalidad en  28.4%.  
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Estos datos se podrían achacar a un mayor esfuerzo por ocultar información a los 

pacientes con peor estado funcional y pronóstico, pero también podrían significar un 

menor interés de los pacientes por averiguar la verdad que ya intuyen.  

 

Un estudio publicado en 2007 mostraba como el deseo de menor información se 

relacionaba con la edad avanzada y la expectativa de supervivencia más corta. (106). A 

medida que avanza la enfermedad parece disminuir la demanda de información de los 

pacientes y aumentar la de los familiares. 

 

Todo esto nos lleva a recomendar evaluar las necesidades de información de los 

pacientes y sus familias de modo individualizado, y reiteradamente en el tiempo.  
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5.2.3. PERSONAS CUIDADORAS. 
 

Las personas cuidadoras principales más frecuentes en nuestra muestra fueron 

familiares, la mujer (39%), o la hija (29.7%), muy por encima del marido (19%), de 

modo similar a lo descrito en otras series españolas, con una red de cuidadores 

informales basada en el modelo de familia tradicional mediterráneo. En muy pocos 

casos (1.8%) existía una persona contratada para asumir o apoyar las tareas de cuidado 

del enfermo.  

 

Hay numerosas publicaciones que alertan del riesgo de una insuficiencia de cuidadores 

informales, problema que encontramos cada día, y que nos motivó a incluir en la hoja 

de valoración y seguimiento el índice de Barthel  (Anexo 2),  para detectar el grado de 

dependencia instaurado y los cambios en dicho nivel de dependencia, que justificarán 

una mayor dificultad para continuar con los cuidados domiciliarios.  

  

La mayoría de los enfermos de la muestra son valorados por primera vez por un recurso 

avanzado de CP durante su ingreso hospitalario. El cambio en el nivel de dependencia, 

junto con la entrada en una fase de inestabilidad clínica con crisis sintomáticas 

frecuentes, con miedo a no ser capaces de atender adecuadamente dichas crisis, son 

problemas frecuentes que dificultan el trasladar de nuevo al domicilio a estos pacientes. 

La escasez de recursos residenciales y la lentitud en la gestión de plazas supone a 

menudo la necesidad de mantener ingresos hospitalarios en pacientes con estabilidad 

clínica.  

El trabajo en equipo con las trabajadoras sociales de las plantas resulta pues imperativo.  

 

La ausencia de cuidadores formales contratados para la atención domiciliaria nos llevó a 

elaborar una lista de empresas y particulares, disponible por las trabajadoras sociales y 

enfermeras gestoras de casos, para ofrecer alternativas a las familias que quieren 

continuar los cuidados en domicilio pero ya no se sienten capaces.  

A veces, un apoyo de unas horas al principio de la mañana y de la noche permite 

resolver las tareas más laboriosas y dejar después a la cuidadora informal con mayores 

garantías de ser capaz de los cuidados básicos.  
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Si a esto se une la información sobre los programas de CP domiciliarios y el apoyo 

telefónico, y la conexión con dichos recursos, aumentamos las posibilidades de que el 

paciente pase la mayor parte del tiempo de la situación terminal en su casa, 

independientemente de donde fallezca. 

Asimismo, la garantía de un reingreso ágil que evite el pase por urgencias ofrece 

seguridad a las familias que no se sienten capaces de afrontar en domicilio las 

complicaciones previsibles, o que no desean que el paciente fallezca en casa. 

 

La valoración integral realizada por el ESCP-H incluye en el 100% de los casos la 

entrevista familiar. En los casos en los que se detectó la necesidad, se derivó a las 

Enfermeras Gestoras de Casos, las Trabajadoras Sociales, y  a la Unidad de Atención al 

Cuidador (UAC), que dispone de apoyo de la Unidad de Psicología Clínica. La UAC 

ofrece a las cuidadoras con dificultades apoyo de enfermería, trabajo social y atención 

psicológica a través de la Unidad de Psicología Clínica. 
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5.2.4. CAPTACIÓN DE PACIENTES EN EL PROCESO 

ASISTENCIAL DE CUIDADOS PALIATIVOS. 
 

La implantación gradual del ESCP-H desde 2007 coincide con el aumento en el nº de 

pacientes atendidos por los ESCP-D registrado a partir de ese año, que se pueden 

observar en la tabla 1, y ha supuesto la inclusión en el Proceso Asistencial de Cuidados 

Paliativos de 294 nuevos pacientes en el periodo anual analizado. De este modo la 

implantación del ESCP-H mejora la accesibilidad a los recursos de CP de los pacientes 

ingresados.  

El 95.1% de los pacientes atendidos por el ESCP-H no habían sido valorados nunca por 

un recurso avanzado de Cuidados Paliativos, ni eran conocidos por la comisión de área 

de CP responsable del registro de pacientes incluidos en proceso asistencial de CP. Esto 

sugiere una necesidad de captación de nuevos pacientes en proceso de CP en el área, y 

destaca la importancia de la captación y valoración de nuevos pacientes en el hospital 

por parte del ESCP-H. 

El 41,49% de los pacientes atendidos fallecieron durante su ingreso. La asistencia 

compartida entre el Equipo de Soporte de CP y los profesionales de la planta en la que 

estaban ingresados hizo posible que se beneficiaran de una asistencia especializada de 

CP, que no habrían recibido de no existir dicho recurso. 

El 58.51% de los pacientes se derivaron a recursos de CP. En concreto se derivaron 125 

pacientes a los ESCP Domiciliarios, que continuaron su asistencia compartida con 

Atención Primaria y las especialidades de referencia. Esa cifra coincide con el aumento 

de actividad registrada en dichos equipos, que atienden a los pacientes en sus domicilios 

de modo compartido y coordinado con sus médicos de cabecera y sus especialistas de 

consultas externas. Esta captación de nuevos pacientes evitó que se retrasara su 

inclusión en dicho proceso asistencial, y facilitó su inclusión en un circuito de atención 

compartida y coordinada en el que muchos pacientes se incluyen demasiado tarde. 

 

Conviene estimar si hemos llegado al tope de captación de pacientes de CP en el área o 

si es posible continuar aumentando la captación de nuevos pacientes. Para eso conviene 

realizar una aproximación desde los datos epidemiológicos disponibles.  
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El Plan Andaluz de Cuidados Paliativos (12) hace una estimación de necesidades de 

recursos de CP en su análisis epidemiológico. Asume que por cada millón de habitantes 

necesitarán CP entre 3000 y 3500 pacientes, estimando que entre 28000 y 30000 

pacientes anuales necesitarán CP en Andalucía. Esta cifra se aproxima a la estimación 

de 31533 pacientes del escenario mínimo contemplado según se aplican los criterios de 

McNamara, que también utiliza en su análisis epidemiológico (208), que calcula la 

población susceptible de necesitar CP a partir de los datos de los registros de 

mortalidad. El escenario mínimo se calcula las defunciones debidas a diez causas: 

cáncer, insuficiencias cardiaca, renal o hepática, EPOC, ELA, Alzheimer y otras 

demencias, y SIDA. En el escenario máximo se calcula la población susceptible a partir 

de los datos de los registros de defunciones debidas a cualquier causa que no sean las 

siguientes: embarazo, parto o puerperio, afecciones del periodo perinatal, traumatismos, 

envenenamientos y otras causas externas. Con dichos criterios, el escenario de máximos 

duplicaría la estimación de población necesitada de CP, llegando hasta 62887 personas. 

(12).  El Plan Andaluz de CP, basándose en las estimaciones de la literatura revisada, 

calcula que un 60-65% de los pacientes de CP requerirá asistencia por parte de los 

recursos avanzados de CP.  

 

Extrapolando de modo proporcional esos datos a nuestra área hospitalaria, podría 

estimarse que, en un escenario de mínimos, unos 1800-2100 pacientes anualmente 

necesitan CP, de los cuales precisarán asistencia por los recursos avanzados de CP entre 

1100 y 1300 pacientes.  

 

Desde la implantación del ESCP-H la cantidad anual de pacientes valorados por los 

equipos de soporte de CP (tabla 1) ha ascendido a 1122 pacientes al año en 2007 y 1127 

en 2008, cifras que se encuentran en ese rango de 1100 a 1300 pacientes que calculamos 

como la estimación del número de pacientes que deben ser atendidos por los recursos 

avanzados.  

Sin embargo, no disponemos de datos de asistencia del otro 35-40% de pacientes de CP 

anuales que no requieren atención directa por los recursos avanzados. Para lograr un 

mayor registro de estos pacientes del área con necesidad de CP cabría intentar dos 

estrategias:  
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• Por una parte, fomentar el registro de los mismos en el programa DIRAYA en 

Atención Primaria, mediante la activación del icono de CP en dicho programa, que 

supone su inclusión en Proceso Asistencial Integrado de Cuidados Paliativos. Ese 

programa está disponible en todas las consultas de los centros de salud del área. Para 

unificar el registro de datos, la comisión de área de CP debería recibir 

periódicamente información sobre el número de pacientes incluidos en Proceso 

Asistencial de CP en Atención Primaria y contrastarlos con la información 

procedente de los recursos avanzados de CP, que se registra en el programa 

informático de la Unidad de H. Domiciliaria y Cuidados Paliativos, cuyo 

coordinador es secretario de dicha comisión de área. 

 

• Por otra parte, cabría intentar un mayor esfuerzo de captación por parte de los 

recursos avanzados de CP, acercándose lo más posible a la cifra de 1300 pacientes 

anuales que supone el 65% de los posibles pacientes de CP del área, porcentaje que 

podría requerir asistencia por parte de los recursos avanzados según las estimaciones 

del Plan Andaluz de CP. Ese aumento de unos 170 pacientes anuales podría 

proceder de un fomento de la derivación a consultas externas de CP desde atención 

primaria y desde consultas externas de especialidades, de una mejora de la 

accesibilidad de los pacientes a los equipos de soporte en el área rural, y de un 

aumento de la captación por parte del ESCP-H de nuevos pacientes hospitalizados, 

que deberían salir del periodo de hospitalización con una valoración de CP e 

inclusión en el registro del proceso asistencial de CP del área. En 2009, la 

inauguración de la UCP puede significar un apoyo a ese proceso de captación de 

pacientes, ya que esa planta asume el trabajo de seguimiento de enfermos complejos 

hospitalizados que antes asumía el ESCP-H. Así, cabría dedicar más tiempo a la 

tarea de sensibilización y divulgación del enfoque asistencial de CP entre las 

especialidades hospitalarias y fomentar la valoración de nuevos casos, que incluiría 

la valoración de pacientes de complejidad baja o nula que posteriormente se 

remitirían para seguimiento por Atención Primaria, pero quedarían registrados por la 

comisión de área e incluidos en la base de datos de los recursos avanzados del área, 

para facilitar las consultas posteriores si son necesarias. 
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Respecto a la captación de pacientes con criterios de terminalidad no oncológicos, es 

evidente que se trata de una necesidad importante. Tan solo el 4% de los casos 

atendidos correspondía a situaciones terminales no oncológicas.  

 

La inclusión de pacientes oncológicos en fases avanzadas no terminales se justifica por 

la complejidad de sus necesidades más que por su esperanza de vida. Sin embargo, la 

inclusión de pacientes no oncológicos debería restringirse a los casos con criterios de 

terminalidad definidos. De lo contrario se produciría una saturación inmediata de los 

recursos de CP con pacientes pluripatológicos, sintomáticos persistentes, reingresadores 

habituales, que suponen un elevado porcentaje de los ingresos de Medicina Interna y 

algunas especialidades.  

 

Esto obliga a avanzar en la definición de criterios de terminalidad en pacientes no 

oncológicos, asunto sobre el que actualmente investiga el Proyecto PALIAR, liderado 

por compañeros de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, en cuyo trabajo de 

investigación multicéntrico estamos colaborando mediante la inclusión de pacientes 

desde nuestros servicios de Medicina Interna. 
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5.3. INTERVENCIONES REALIZADAS POR EL 

ESCP HOSPITALARIO. 
 

 

5.3.1. CONSULTAS DE ACTO ÚNICO Y PLANES DE 

ASISTENCIA COMPARTIDA.   
 

El 29.1% recibieron una sola visita. En estos casos la intervención del ESCP-H permitió 

en un solo acto su inclusión en el proceso asistencial de CP, y la valoración inicial y 

ajuste de tratamiento, que permitió adecuar la cita de primera consulta o visita 

domiciliaria en función de las necesidades, y facilitó la continuidad asistencial, todo ello 

en una sola intervención que podría considerarse como una Consulta de Alta 

Resolución. Este tipo de intervención podría aumentar proporcionalmente a partir de la 

inauguración de la UCP, tal como hemos apuntado anteriormente. 

 

El 69.9% requirieron dos o más visitas, estableciéndose un plan de asistencia 

compartida con los profesionales responsables de la asistencia del paciente, en el que se 

establecía una periodicidad de visitas de apoyo por parte del ESCP-H, con autorización 

para modificar el tratamiento paliativo y solicitar pruebas complementarias e 

interconsultas a otros servicios, y la posible indicación conjunta de tratamientos 

invasivos con intención paliativa. 
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5.3.2. COLABORACIÓN CON ONCOLOGÍA. 
 

Inicialmente el ESCP-H centró su actividad en la planta de oncología médica, en la que 

esta innovación tuvo una buena acogida, y se adoptaron medidas facilitadoras para 

integrar el servicio del ESCP-H en la planta: despacho compartido, pase de sala 

conjunto, rotación por ESCP-H de los MIR de oncología, sesiones conjuntas de 

formación básica de médicos y personal de enfermería en la planta, etc.  Los 144 

pacientes atendidos por el ESCP-H en la planta de oncología médica suponen un 23.6% 

de los 609 pacientes ingresados en dicha planta en el periodo analizado. 

La coordinación del ESCP-H con oncología confiere un valor añadido a ambos 

servicios, que simultanean el tratamiento específico y el enfoque paliativo en las 

situaciones de enfermedad avanzada y terminal, llevando a la práctica las 

recomendaciones de la OMS al respecto en un modelo que convendría extender a otros 

centros.  

 

La colaboración con el servicio de Oncología Radioterápica, que no dispone de camas 

de hospitalización, se tradujo fundamentalmente en la detección por el ESCP-H de 

pacientes con posible indicación de radioterapia paliativa, y la consulta a dicho servicio 

para su valoración.  

El enlace con Oncología Radioterápica (8.3%) permitió aplicar radioterapia paliativa en 

pacientes que considerábamos podía estar indicada, y que se aplicó en el 5.4%. A lo 

largo del periodo analizado se produjeron 21 indicaciones de radioterapia paliativa a 

petición del ESCP-H en pacientes ingresados que estaban siendo atendidos por dicho 

recurso de modo conjunto con sus médicos y enfermeras de las plantas.  Los casos que 

precisaron continuar con radioterapia paliativa una vez dados de alta hospitalaria, se 

remitieron a los ESCP Domiciliarios para su mejor seguimiento. 

El seguimiento del ESCP-H de los pacientes en radioterapia paliativa también permitió 

solicitar la valoración de interrupción transitoria o definitiva de dicho tratamiento en los 

pacientes ingresados, por complicaciones intercurrentes, evolución desfavorable, o 

entrada en situación de últimos días. 

 
 

________________________________________________________________ 
 

208

• Discusión 
_______________________________________________________________ 



 

La derivación de pacientes desde las consultas externas de Oncología Médica y 

Oncología Radioterápica a los Equipos de Soporte Domiciliarios ha sido una práctica 

habitual y fluida. Cuando un paciente no se encuentra en condiciones de asistir a las 

consultas, la familia acude a la cita a informar a su oncólogo, que, habitualmente los 

deriva inmediatamente a la Unidad de Hospitalización Domiciliaria y Cuidados 

Paliativos con un informe. El coordinador de dicha unidad suele realizar la valoración 

familiar y programar la visita domiciliaria. 

A veces estos pacientes acuden a las consultas de oncología realizando un esfuerzo 

considerable, y en esos casos la visita se suele rentabilizar procurando una valoración 

inmediata por los profesionales de Cuidados Paliativos. De ese modo el paciente vuelve 

a casa con una valoración y ajuste de tratamiento iniciales, para continuar con un 

seguimiento domiciliario por parte de los ESCP Domiciliarios. 

Actualmente la sede de la Unidad de H. Domiciliaria y C. Paliativos se encuentra en 

otro centro hospitalario, y el traslado del paciente Dado que ahora los ESCP-D se 

ubican en otro centro hospitalario, el Hospital de San Lázaro. Si el paciente no se 

encuentra en condiciones de trasladarse a dicho centro, en algunas ocasiones se ha 

avisado por teléfono al ESCP-H para que acuda a las consultas a valorarlo. Esto ha 

supuesto varios casos de oncología radioterápica y de oncología médica durante el 

periodo analizado, registrados como procedentes de oncología pero no expresamente de 

las consultas. No todos los oncólogos de consultas conocen esta posibilidad. 

También desde las consultas de neumología y de hematología se han recibido algunos 

pacientes de esta manera urgente, pacientes que a su vez habían sido derivados a dichas 

consultas de modo preferente desde urgencias mediante código CEP (Consulta Externa 

Preferente). 

Sería conveniente establecer formalmente ese tipo de derivación desde las consultas 

externas, preferiblemente en un horario fijo de lunes a viernes, de modo que todos los 

médicos pudieran realizar derivaciones urgentes de pacientes a Cuidados Paliativos, y 

registrar dichos casos de modo específico para valorar la cantidad de pacientes de esa 

procedencia. 
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5.3.3. IMPLANTACIÓN DE CIRCUITOS 

ASISTENCIALES. 
 

Gradualmente se extendió la labor de atención compartida a otros servicios distintos de 

los de oncología.  

 

Se crearon circuitos asistenciales con casi todos los servicios, en los que se identificaron 

médicos y enfermeras motivados con el enfoque de CP, que se convirtieron en 

auténticos referentes para dicho proceso asistencial en sus servicios y plantas 

hospitalarias, derivando un importante número de casos al ESCP-H:  87 pacientes de los 

Servicios de Medicina Interna A y B, 46 pacientes de otros servicios médicos como 

Neumología, Neurología o Aparato Digestivo, y 22 pacientes de los servicios de Cirugía 

General y Especialidades quirúrgicas como ORL, Cirugía Maxilo-Facial o Ginecología. 

 

Se estableció un trabajo en red con otros servicios transversales del hospital, que 

también atienden pacientes ingresados en servicios ajenos, y que, si lo consideraban 

necesario sugerían o solicitaban la valoración por CP de los pacientes que les eran 

consultados, como ocurrió con la unidad del dolor en un caso, la sección de nutrición y 

dietética en tres casos, los recursos de interconsulta de los servicios de nefrología en dos 

pacientes, y de enfermedades infecciosas en cuatro. 

También las enfermeras gestoras de casos y los trabajadores sociales detectaron varios 

pacientes en los que era oportuna una valoración de CP, en los cuales sugirieron a sus 

médicos la consulta con nuestro recurso y les facilitaron el teléfono de contacto. Dado 

que finalmente eran sus médicos quienes remitían a los pacientes, no se registró el 

porcentaje de pacientes cuya derivación fue sugerida por las trabajadoras sociales, las 

enfermeras de planta o las enfermeras de enlace. 

 

Esta implantación matricial que fomenta la implicación de personas concretas en cada 

servicio, junto con la accesibilidad, rapidez de respuesta, resolución de problemas en 

equipo, agilización de las altas con apoyo de los ESCP Domiciliarios, y facilidad de 

derivación a la UCP del Hospital San Juan de Dios de Sevilla, podrían ser algunas de las 

causas de la rápida aceptación del ESCP-H.  
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La coordinación con la UCP de San Juan de Dios facilitó la derivación preferente de 

pacientes desde cada servicio a través del ESCP-H, con la ventaja de haber sido 

valorados desde y enviados hacia un recurso avanzado de CP. 

 

También pudieron favorecer la implantación del recurso la realización de otras 

actividades no asistenciales que lo dieron a conocer y lo hicieron accesible a los 

profesionales: actividades de formación, participación en comités y grupos de mejora, 

etc.  

 

La participación en el comité de tumores y en la comisión de docencia ayudó a hacer 

presente el enfoque de CP en los ámbitos de planificación e influencia de dichos 

comisiones, siguiendo las recomendaciones de consenso para los ESCP-H (45, 54, 60).  
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5.3.4. ACTIVIDADES DE ENLACE CON OTROS 

RECURSOS. 
 

Se realizaron actividades de enlace con especialidades distintas de las que remiten al 

paciente en 64 casos (21%). 

Las interconsultas con nutrición y dietética (5.4%) permitieron la elaboración de  

informes de indicación nutrición enteral, necesarios para la continuidad en domicilio de 

dichas medidas de soporte. En tres casos se indicó también nutrición parenteral, que en 

dos casos se continuó en domicilio. Esos casos requirieron la colocación de un portal 

venoso por parte de la Unidad del Dolor, y actividades de formación sobre las personas 

cuidadoras principales que iban a manejar dicha nutrición. Toda esa tarea fue 

coordinada desde el ESCP-H. También la médico nutricionista nos derivó tres pacientes 

que le habían consultado y en los cuales consideraba necesaria nuestra valoración y 

seguimiento.  

 

El enlace con la Unidad del Dolor se realizó en 22 pacientes (6.9%), y permitió la 

valoración y aplicación de técnicas analgésicas invasivas en 21 casos (6.7%). Esta 

proporción de aplicación de técnicas invasivas en el 95.45% de los pacientes 

consultados con la Unidad del Dolor por el ESCP-H es esperable, ya que el manejo 

experto del dolor mediante técnicas no invasivas es similar en ambos recursos, por lo 

que la consulta del ESCP-H a la Unidad del Dolor casi siempre implica haber agotado 

las posibilidades de manejo farmacológico por vía sistémica. En un caso se solicitó el 

asesoramiento y seguimiento conjunto en un dolor difícil (0.2%), en el que se rechazaba 

la posibilidad de tratamientos invasivos, y se consideró adecuado un seguimiento 

conjunto de ambos recursos. Este caso no resulta un hecho aislado sino un ejemplo más 

de cooperación entre el ESCP-H y la Unidad del Dolor.  

En el resto de los casos no fue preciso recurrir a la unidad del dolor para controlar dicho 

síntoma. Un total de 169 pacientes atendidos por el ESCP-H presentaban dolor con una 

puntuación superior a tres sobre diez en la escala verbal numérica, registrada en la 

valoración inicial en el mini ESAS. Dicho dolor reunía criterios de dolor difícil (Estadio 

2 de la clasificación de Edmonton) (224) en 48 casos, que suponen el 28.6%, siendo los 

tipos más frecuentes de dolor difícil el neuropático (36.2%) o mixto (49.3%), y el 
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consumo o dependencia de alcohol, tóxicos o psicofármacos (14.5%). A pesar de eso, 

solo precisaron sedación paliativa por dolor refractario 28 pacientes, el 16.5% de los 

pacientes con dolor, lo cual indica un adecuado control del dolor en el 83.5% de los 

pacientes. 

 

También la Unidad del Dolor deriva al ESCP-H pacientes ingresados que les habían 

sido consultados, en los cuales el tratamiento del dolor es una de las necesidades, pero 

que requieren una valoración y asistencia integral de CP. De este modo ambos recursos, 

Unidad del Dolor y ESCP-H se apoyan mutuamente logrando una mejor atención a los 

pacientes ingresados y sus familias, y facilitando el seguimiento compartido al alta entre 

los ESCP Domiciliarios y las Consultas externas de unidad del Dolor. 

 

La consulta a las Enfermeras Gestoras de Casos (2.2%) facilitó la gestión de material 

ortoprotésico domiciliario y el contacto con la enfermería de enlace de sus zonas 

básicas. Asimismo, las enfermeras gestoras de casos detectaron pacientes con criterios 

de inclusión en CP y sugirieron a sus médicos la consulta con nuestro equipo. 

 

Un enlace especialmente interesante fue el realizado con la subcomisión de ética 

asistencial del área, que se discute en el siguiente apartado.  
 
 

________________________________________________________________ 
 

213

• Discusión 
_______________________________________________________________ 



 

5.4. PROBLEMAS ÉTICOS Y TOMA DE 

DECISIONES. EL ESCP-H Y EL COMITÉ DE 

ÉTICA ASISTENCIAL. 
 

Una actividad importante de los Equipo de Soporte de CP es la de ayudar a otros 

profesionales en la toma de decisiones ético-clínicas difíciles en el final de la vida: las 

sedaciones en fase agónica, los rechazos de tratamientos, las limitaciones de esfuerzo 

terapéutico, o la aplicación de tratamientos paliativos que puedan acortar la 

supervivencia, son decisiones que pueden generar conflictos éticos.  

En la muestra analizada, se indicó algún tipo de Limitación de Esfuerzo Terapéutico en 

varios casos, y Sedación Paliativa en el 27.6% de los casos atendidos, lo cual da idea de 

la importancia de la deliberación ético-clínica en el quehacer cotidiano de este recurso. 

 

A veces esos problemas éticos llegan directamente a los comités de ética asistencial 

desde los recursos generales, o son presentados por los profesionales de los recursos de 

CP. La consulta al comité supone un respaldo para los clínicos y una garantía de calidad 

cuando existen problemas ético-clínicos. 

Según Diego Gracia (116), un problema ético puede inspirar inseguridad o miedo, y esas 

emociones nos llevan a tomar posturas extremas de aceptación o rechazo, reduciendo 

los problemas a dilemas. La deliberación analiza los problemas en su complejidad, 

ponderando los principios éticos y valores implicados, y las circunstancias y 

consecuencias previsibles de los cursos de acción posibles, que habitualmente no son 

sólo dos. El curso de acción óptimo no suele estar en los extremos posibles, sino, como 

decía Aristóteles, cercano al término medio, lo cual es diferente de los procesos 

dilemáticos. 

 

El análisis de casos por parte de un comité ético requiere la presentación del caso por la 

persona responsable de tomar la decisión, el análisis de los aspectos médicos de la 

historia, la identificación de los problemas éticos, y la elección del problema ético que 

preocupa al responsable del caso y que quiere discutir. A veces es conveniente que un 

miembro del comité ayude al profesional que presenta el caso a identificar el problema 
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ético concreto sobre el que pide asesoramiento, lo cual permitirá que la reunión del 

comité sirva efectivamente para deliberar sobre dicho problema. Si el asunto está 

relacionado con la etapa final de la vida, puede ser muy oportuno que esa tarea la 

desempeñe un profesional de los recursos avanzados de CP perteneciente al comité. 

 

En el periodo analizado de los años 2008 y 2009, se consultaron a la subcomisión de 

ética asistencial siete casos relacionados con la asistencia en el final de la vida. Hubo 

cuatro casos en los que resultó oportuno realizar una tarea previa de entrevista con los 

profesionales que consultaban, para definir el problema ético concreto sobre el que se 

solicitaba asesoramiento. Dicha tarea la desempeñó el profesional del ESCP-H 

perteneciente al comité y autor de este trabajo, entrevistándose con los médicos que 

solicitaban dichas consultas para ayudar a esclarecer los términos de la solicitud.  

En otras dos ocasiones fue el propio equipo de soporte hospitalario quien solicitó la 

consulta del comité de ética asistencial, a propósito de casos en los que la toma de 

decisiones ético-clínicas resultaba difícil.  

A partir de esa presentación en la que se concreta el problema ético sobre el que se 

solicita asesoramiento, normalmente se suceden otros pasos, como identificar los cursos 

de acción posibles, deliberar cuál es el óptimo, tomar una decisión, y argumentar en 

contra de esa decisión considerando qué contra-argumentos  defenderíamos frente esos 

argumentos. La deliberación sobre qué curso de acción es el óptimo se puede hacer 

contrastándolos primero con los principios éticos y luego con las posibles 

consecuencias. Todo ese proceso de deliberación suele concluir con un informe de 

respuesta a la consulta realizada, que no es vinculante, pero supone una garantía de 

calidad para los profesionales y pacientes implicados, por lo que consideramos 

necesario fomentar la implantación y el funcionamiento de dichos comités en todas las 

áreas hospitalarias. 

 

La implantación de estos comités en todas las áreas hospitalarias, y la participación de 

profesionales de CP en los mismos, supondrá una garantía de calidad añadida para los 

profesionales, pacientes y familiares. 

 

En dos de los casos analizados por la subcomisión el paciente había expresado 

verbalmente que quería “la eutanasia”.  
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En uno de ellos esa solicitud se redefinió en otros términos: no adoptar medidas que 

prolongaran la vida y aliviar el sufrimiento mediante sedación paliativa.  

En el otro caso, la paciente solicitaba realmente una eutanasia, ante lo cual se le informó 

de la imposibilidad de acceder a su petición, y aceptó en su lugar una limitación de 

esfuerzo terapéutico y sedación paliativa.  

 

Por otra parte, en un par de casos la familia expresó algún temor sobre la posibilidad de 

que se estuviera planteando realizar algún tipo de eutanasia, lo cual se aclaró 

debidamente en la entrevista de obtención del consentimiento informado. 

 

Estos casos nos invitan a la revisión de la comparación entre la sedación paliativa y la 

eutanasia (véase en la introducción, páginas 63 y siguientes), que genera dudas entre la 

población general y los profesionales, y también al debate sobre la eutanasia (véase en 

la introducción, páginas 68 y siguientes). 
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5.5. LAS SEDACIONES PALIATIVAS 

REALIZADAS SEGÚN PROTOCOLO. 
 

 

5.5.1.ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS.  
 

 

PREVALENCIA. 
 

En nuestra serie se aplicó sedación paliativa a 90 pacientes, que supone un 28% de los 

325 pacientes atendidos, y un 75,8% de los fallecidos bajo asistencia del ESCP-H. Si lo 

comparamos con el total de enfermos fallecidos en las distintas plantas del HUVM, 

suponen un 7.03% de los fallecimientos en el hospital en el periodo analizado.  

 

Stone et al (30), compararon las sedaciones en pacientes ingresados en un Hospice con 

las de los pacientes atendidos por un ESCP Hospitalario de Londres.  Esta serie 

comparte un entorno hospitalario y un modelo asistencial parecido al de nuestra 

muestra. El porcentaje de sedaciones paliativas en los pacientes atendidos por dicho 

ESCP-H es del 21%, similar al nuestro (28%), siendo el midazolam el fármaco más 

usado tanto en dicha serie como en la nuestra. 

 

No resulta fácil comparar nuestros datos con los de otras series, ya que la mayoría de las 

series publicadas sobre sedación paliativa proceden del entorno de Unidades de 

Cuidados Paliativos. Además, la sedación paliativa fue un motivo de consulta habitual 

al ESCP-H, lo cual supone una garantía en cuanto a la toma de decisiones compartida y 

correcta aplicación del protocolo, pero supone un sesgo de selección en la muestra que 

eleva sin duda el porcentaje de sedaciones realizadas en los pacientes atendidos por el 

ESCP-H.  
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En otras series, el porcentaje de pacientes que fallecen bajo sedación en Unidades de CP 

oscila entre   20 y 48% (30, 123,140), porcentajes entre los que se encuentra nuestro 28% 

de pacientes atendidos que recibieron sedación paliativa. 

En los extremos encontramos  series publicadas con porcentajes de sedaciones 

paliativas del 1% (40) y el 88% (178). Ventafrida et al (120) aplicaron sedación paliativa al 

52% de los pacientes atendidos por los ESCP Domiciliarios. 

 

La prevalencia de síntomas refractarios en el final de la vida es una cuestión en cierto 

modo controvertida (39, 118-121). La frecuencia de sedación paliativa varía 

considerablemente en las series publicadas sobre pacientes de cuidados paliativos. Este 

amplio margen es en cierto modo debido a una falta de consenso en la definición de 

sedación paliativa. 

 

En los últimos diez años hay varios estudios que han evaluado el uso de Sedación 

Paliativa en el manejo de los síntomas refractarios (30, 120, 122, 123, 124), que han sido 

analizados y sintetizados por el Prof. Cherny en una revisión reciente (39).   

Ventafrida (120) analizó los casos atendidos por ESCP Domiciliarios del National Cancer 

Institute, encontrando que 63 de 120 pacientes requirieron SP, casi la mitad por dolor.  

Faisinger (122), analizó una serie de 100 pacientes fallecidos en una UCP, en la que 16 

requirieron SP, 6 de ellos por dolor, y otros 2 pacientes fallecieron con dolor intenso 

mal controlado que hubiera requerido sedación. 

Stone (30)  comparó pacientes atendidos en un Hospice y con otros atendidos por un 

ESCP Hospitalario de Londres, con un total de 115 pacientes. El 26%  precisó SP 

debido fundamentalmente a delirium agitado, angustia, dolor y disnea. El 5-35% de 

pacientes de Hospices describieron su dolor en la última semana de vida como “severo”, 

y el 25% describió su disnea como “insoportable. (125).  

 

Los porcentajes de pacientes sedados respecto al total de pacientes atendidos o de 

pacientes fallecidos pueden resultar una orientación útil, de modo que si el porcentaje de 

sedaciones aplicadas en un recurso, o de pacientes fallecidos que recibieron sedación 

paliativa en dicho recurso resulta muy elevado o muy bajo, cabe preguntarse el por qué 

de esas cifras y comprobar los criterios de indicación de las mismas.  
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Pero sería un error medir la calidad de los Cuidados Paliativos que realiza un equipo por 

el porcentaje de sedaciones, y mayor error aún asociar mayor calidad con menor número 

y porcentaje de sedaciones.  

 

El criterio de calidad en la sedación debe asociarse más bien a la correcta indicación 

(síntoma refractario), el registro del consentimiento informado, el seguimiento de la 

evolución (nivel de sedación, estado emocional de la familia, etc), y el registro de los 

datos relacionados con esos aspectos, y no tanto al porcentaje de casos que reciben 

dicha técnica. 

 

En nuestra muestra, las sedaciones en enfermos no oncológicos fueron ocho en total, 

cifra que supone el 9.6% de los pacientes sedados en los que se registró el diagnóstico, 

y el 66% de los pacientes no oncológicos atendidos por el ESCP-H. Este porcentaje 

relativamente alto de enfermos no oncológicos atendidos que requirieron sedación se 

explica  por el sesgo de selección que supone la admisión de pacientes no oncológicos 

por el ESCP-H, que se limita exclusivamente a los casos en los que hay un claro 

pronóstico de terminalidad, lo cual, en muchos casos, es evidente cuando se presenta 

una situación preagónica o agónica, con síntomas refractarios al tratamiento indicado 

por su especialista,  por lo que el motivo de consulta al ESCP-H en estos casos es la 

posible indicación de sedación paliativa.  

 

Hay una revisión (126) que compara datos publicados sobre prevalencia de síntomas en 

cáncer avanzado, SIDA, Insuficiencia Cardiaca, EPOC, e Insuficiencia Renal. Los 

autores encontraron que la disnea, dolor y fatiga son síntomas presentes en el 50% de 

los pacientes. No había información detallada sobre la intensidad de dichos síntomas.  

Se ha descrito el uso de sedación paliativa por disnea en estadios finales de EPOC (127), 

tras la retirada de ventilación mecánica (128), en insuficiencia cardiaca (129,130) y 

enfermedad de motoneurona (131,132). 

Conforme progresa la enfermedad y se aproxima el final de la vida, los pacientes sufren 

habitualmente más síntomas físicos y psicológicos, que resultan más difíciles de 

controlar  (133-136), y pueden llegar a causar un sufrimiento intolerable a pesar de  

intensos esfuerzos por controlarlos. Cuando esto ocurre, debemos considerar esos 

síntomas como refractarios e indicar la Sedación Paliativa.  
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SERVICIOS EN LOS QUE SE INDICARON. 
 

Los servicios en los que estaban ingresados los pacientes que precisaron sedación 

(Gráfico 14) fueron principalmente los de oncología médica con el 44.4%, y Medicina 

Interna con el 23.3% de las sedaciones. A otras especialidades médicas corresponde el 

12.2%, y a cirugía general y especialidades quirúrgicas el 8.8%.   

 

Estos datos se relacionan proporcionalmente con los relativos a la población total de 

enfermos atendidos por el ESCP-H (Tabla 20), los cuales procedían de los servicios de 

Oncología Médica en el 41,8% (n=144), Medicina Interna 26,8%, Otras Especialidades 

Médicas 14,1%, y Especialidades Quirúrgicas 6,8%.  

 

La tabla 20 relaciona dichos datos y nos permite apreciar cómo el porcentaje de 

sedaciones realizadas en los pacientes consultados por medicina interna (22.8%) es muy 

similar al de los procedentes de especialidades médicas (22.9%), y algo inferior al de los 

procedentes de oncología, que requirieron sedación en el 27.7%. El porcentaje de 

sedaciones realizadas en los pacientes de cirugía y especialidades quirúrgicas (34.7%) 

es notablemente mayor, lo cual se explica porque uno de los principales motivos de 

consulta al ESCP-H desde las plantas de dichas especialidades quirúrgicas era la 

sedación paliativa.  

 

Las dos sedaciones realizadas en el área de urgencias requirieron un esfuerzo de 

adaptación del personal, especialmente en lo relacionado con la agilidad de su traslado a 

observación para evitar la permanencia en la sala de espera de urgencias, la autorización 

de permanencia de un familiar junto a la cama, con una mayor flexibilidad para las 

visitas, y el pase a planta de modo preferente. 

 

Respecto a las sedaciones en pediatría, precisaron sedación paliativa cuatro menores 

(5.3%), dos de oncología pediátrica, uno de UCI pediátrica y uno de la unidad neonatal. 

Estos últimos casos no pediátricos oncológicos requirieron consulta al comité de ética 

asistencial, por lo que se describen en otro apartado. 
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5.5.2. INTERVENCIÓN DEL ESCP-H EN LAS 

SEDACIONES. 
 

INDICACIÓN DE SEDACIÓN PALIATIVA 

 
En las dos terceras partes de los casos que recibieron sedación, la indicación de 

sedación paliativa fue realizada por el médico del ESCP-H. 

No obstante, la mayoría de esas indicaciones se realizaron tras discutir el caso con el 

médico responsable del paciente, que había realizado la consulta al ESCP-H. De ese 

modo se llegaba a una indicación consensuada. 

 

 

INDICACIÓN CONSENSUADA 
 

En la mayoría de los casos la indicación de sedación se estableció de modo consensuado 

entre el médico que consultaba y el ESCP-H. En diez de los casos fue preciso realizar 

una tarea de enlace con otros servicios y unidades antes de indicar la sedación. Cinco 

habían requerido valoración o intervención por la Unidad del Dolor,  tres por oncología 

radioterápica, uno por ambos servicios, y uno por psiquiatría.  

La tendencia individual del médico puede influir la toma de decisiones (138,139), por lo 

que siempre que sea posible resulta preferible una decisión consensuada tras una 

discusión clínica entre el médico que consulta el caso, el médico del ESCP H, y si es 

preciso, algún otro especialista (de oncología médica o radioterápica, cirugía, unidad del 

dolor, psiquiatría o psicología, radiología intervencionista, etc.) Si resulta muy difícil 

hacer coincidir a dichos profesionales en una misma sesión clínica, y puede ser 

adecuado que el médico del ESCP-H realice las oportunas consultas a dichas 

especialidades, registrando sus respuestas en la historia clínica, para ayudar a aclarar las 

opciones terapéuticas posibles y los objetivos de los cuidados del enfermo, antes de 

tomar la decisión de modo conjunto con el médico que emitió la consulta  a paliativos, 

que es el responsable del paciente. 
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En dos casos el ESCP-H realizó una consulta urgente al comité de ética asistencial por 

problemas éticos relacionados con la sedación paliativa, y en otros tres casos se 

participó en la toma de decisiones respecto a la sedación paliativa en pacientes sobre los 

que habían consultado a la subcomisión de ética asistencial, los cuales se discuten más 

adelante en el apartado de aspectos ético-clínicos.. 

.  

 

SOPORTE EN SEDACIONES YA INDICADAS E INICIADAS. 
 

En las 30 sedaciones indicadas por otros médicos, la consulta al ESCP-H procedía de 

profesionales motivados con el enfoque de Cuidados Paliativos, con formación y 

experiencia acumulada en casos similares, que siguieron las recomendaciones del 

protocolo de Sedación Paliativa y consideraban clara la indicación de sedación, pero 

que solicitaban orientación o ayuda en el proceso de obtención del consentimiento 

personal o familiar, o en la inducción, monitorización de la respuesta y registro.  

En todas ellas se comprobó la correcta indicación de la sedación paliativa y se procedió 

a apoyar las tareas de registro, entrevista familiar, seguimiento y soporte emocional. 

 

El 53.3% las indicó un profesional de oncología médica (N=16), servicio en el que la 

presencia continuada del ESCP-H facilitó la implantación del protocolo, con una 

accesibilidad constante para la consulta de dudas relacionadas con la sedación o 

cualquier otra intervención paliativa.  

 

El 23.3% fueron indicadas por médicos del servicio de medicina interna (N=7), servicio 

al que pertenece el ESCP-H, y en cuyas sesiones clínicas se discuten habitualmente 

cuestiones relacionadas con los CP. El 13.3% por médicos de especialidades médicas, 

concretamente neumología (N=4), correspondientes a pacientes con cáncer de pulmón 

(75%) y con ELA (25%).     

 

Tan solo en un caso fue indicada la sedación por un especialista quirúrgico (3.3%), 

aunque el 34.7% de los pacientes consultados por dichos servicios al ESCP-H requirió 

sedación. En estos casos nuestro objetivo no es en absoluto fomentar la indicación de 
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sedación paliativa por parte de los cirujanos, y sino más bien fomentar la consulta al 

ESCP-H para esta y otras cuestiones relacionadas con los CP de los pacientes en 

situación terminal atendidos por estos profesionales. 

 

En algunas de estas sedaciones, los profesionales responsables de plantearon el caso al 

ESCP-H en el transcurso de una entrevista con la historia clínica por delante, y en otros 

casos solicitaron respuesta telefónica a preguntas concretas sobre el manejo de 

determinados aspectos de una sedación ya iniciada. Se trataba en todos los casos de 

profesionales acostumbrados a trabajar en equipo con el ESCP-H, que en muchos casos 

habían rotado por Cuidados Paliativos como residentes. En esos casos se respondió de 

inmediato a las cuestiones planteadas en la entrevista,  y, con permiso del médico que 

consultaba, realizamos con posterioridad una visita de control, apoyo, y registro.  

En ninguno de esos casos fue preciso reconsiderar la indicación de sedación, que había 

sido correcta, y la intervención del ESCP-H constituyó un respaldo y una mejora de 

calidad en aspectos como la entrevista familiar, el ajuste de dosis, registro, etc.  
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5.5.3. INDICACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LAS 

SEDACIONES.  
 

 

5.5.3.1. SÍNTOMAS Y SUFRIMIENTO REFRACTARIOS. 
 

 

SÍNTOMAS REFRACTARIOS. 

 
Los síntomas físicos refractarios que motivaron las sedaciones fueron disnea (49%), 

delirium (31%), dolor (20%) y vómitos (8%). La suma de los porcentajes es superior a 

cien porque hay pacientes que presentaron más de un síntoma refractario. No se 

incluyen aquí otros síntomas presentes en el momento de indicar la sedación si no se 

consideraban refractarios. 

 

La comparación con otras series publicadas muestra que los síntomas refractarios más 

frecuentes son esos cuatro, variando los porcentajes de unas series a otras. 

 

 

SUFRIMIENTO PSICOLÓGICO REFRACTARIO. 
 

La sedación por sufrimiento psicológico refractario constituye una indicación 

especialmente difícil. Se registró en 19 casos (21.1%), de los cuales el 28.6% estaba en 

situación de últimos días y 71,4% en situación terminal no agónica. En el 84.6% existía 

otro síntoma refractario además del sufrimiento psicológico refractario, mientras que el 

15.5% presentaba sufrimiento psicológico refractario como única causa de sedación 

paliativa (N=3), la cual fue indicada por el ESCP-H. 

 

El 72.7% de estas sedaciones en las que existía sufrimiento psicológico refractario 

fueron indicadas por el ESCP-H, lo cual supone un porcentaje de indicaciones por el 

ESCP-H superior al del registrado en el conjunto total de sedaciones, 66% de las cuales 
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fue indicada por el ESCP-H. Este mayor porcentaje de sedaciones indicadas por el 

ESCP-H se explica por el alto grado de dificultad que conlleva la indicación, que 

preferiblemente debe llevarse a cabo por expertos. El resto  de las sedaciones en las que 

existía sufrimiento psicológico como uno de los motivos de la sedación fueron 

indicadas por médicos de oncología médica (9.1%), medicina interna (9.1%) y otras 

especialidades médicas (9.1%), con ayuda del ESCP-H en la comprobación de la 

correcta indicación, obtención del consentimiento y control de la evolución. 

 

La edad media de los pacientes que presentaban sufrimiento psicológico refractario era 

de 60,33 años, muy similar a la de la muestra global de pacientes sedados que era de 

59.22. El género predominante fue el masculino (67,9%) frente al femenino (32,1%), 

proporciones también similares a la de la muestra total de pacientes sedados que eran 

68.1% hombres 31.9% mujeres.  

 

Respecto al grado de conocimiento sobre su enfermedad, en los pacientes con 

sufrimiento refractario el 42.6% tenía información ausente o dudosa, 17% conocía su 

diagnóstico de cáncer pero no la extensión, y 40.5 tenía información completa o al 

menos suficiente para plantearse la posibilidad de morir de su cáncer, mientras que en la 

muestra total de pacientes sedados el 33.4% tenía información ausente o dudosa, el 

27.5% conocía su diagnóstico de cáncer pero no lo avanzado de la situación, y 39.3% 

tenía información completa o al menos se planteaba la posibilidad de morir de su 

cáncer. 

 

La comparación de dichos grados de información con los grados de información del 

conjunto de pacientes sedados y con los del conjunto de pacientes atendidos por el 

ESCP-H se refleja en la tabla 21. Dicha comparación no nos permite extraer 

conclusiones respecto a la posible relación entre el grado de información del paciente y 

la presencia de sufrimiento refractario.  

 

En las sedaciones por sufrimiento psicológico en fase no agónica, se realizó en primer 

lugar una sedación transitoria, de respiro, o intermitente, que permitía al paciente breves 

periodos despierto, en los que podía ingerir líquidos o alimentos, y comunicarse, lo cual 
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hacía posible volver a evaluar la refractariedad de su sufrimiento tras un periodo de 

descanso, antes de indicar una sedación continua y profunda. 

Cuando fracasó esta última medida se aplicó una sedación continua y profunda, 

constatando el cumplimiento de todos los requisitos, y se indicó una limitación de 

esfuerzo terapéutico que evitara medidas encaminadas a prolongar la supervivencia, con 

el consentimiento del paciente o de su representante, manteniendo la sedación profunda 

hasta el fallecimiento del paciente. Este tipo de indicación motivó dos consultas al 

comité ético asistencial, que respaldó dicho curso de acción. 

La ausencia de psicólogo en el ESCP-H supone una dificultad a la hora de constatar la 

refractariedad de un sufrimiento psicológico, al no disponer del profesional idóneo para 

atender este tipo de sufrimiento. Esta carencia se suple a veces con la solicitud de 

intervención a la Unidad de Psicología Clínica del HUVM. En caso de duda respecto al 

posible diagnóstico de depresión u otros trastornos psiquiátricos se cursó interconsulta a 

psiquiatría. 

 

En tres casos se solicitó sedación por parte de la familia, por sufrimiento familiar 

intenso, sin detectarse en el paciente síntomas físicos o sufrimiento psicológico que la 

justificaran, por lo que no se indicó la sedación.  

 

Los elementos interrelacionados en el sufrimiento han sido enmarcados en el modelo 

triangular del sufrimiento (77), que incluye al paciente (que sufre una enfermedad 

amenazante que le causará la muerte), a la familia (que sufre en sintonía con el ser 

querido y acabará sufriendo su pérdida y elaborando el duelo), y al profesional sanitario 

(que puede sufrir el llamado síndrome del desgaste profesional o burn out).  

 

El Prof. Bayés (78, 79) nos recuerda que lo que causa sufrimiento a una persona puede no 

producirlo a otra, y que esto puede cambiar en el mismo individuo a lo largo del tiempo. 

Tan importante es conocer las estrategias de afrontamiento de una persona como el 

hecho de que las mismas pueden variar de un momento a otro.  
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5.5.3.2. FÁRMACOS UTILIZADOS. 

 
En nuestra serie no se registró ningún caso de sedación con opioides, lo cual se 

consideraría una mala práctica. Se valoraron varios pacientes en fase agónica a los que 

su médico había indicado opioides para controlar el dolor y la disnea, y esto había 

provocado una somnolencia intensa. En ambos casos se mantuvo el tratamiento y se 

añadieron antisecretores, se aclaró a sus médicos que no se trataba de una sedación 

paliativa, que no era necesaria en ese momento, y se registró el consentimiento familiar 

para realizarla en caso de que aparecieran síntomas refractarios, que no aparecieron. 
 

El fármaco utilizado como primera elección fue midazolam en el 87.8%, y 

levomepromacina en 10.2%, y en 15.3% fue preciso cambiar a otro fármaco o añadir un 

segundo. 

 

De las cuarenta y tres sedaciones por delirium refractario, se utilizó como primera 

elección midazolam en el 78% de los casos (n=32), pese a que el protocolo establece 

levomepromacina como fármaco de primera elección en esta indicación.  

 

Dicha indicación del protocolo fue ampliamente debatida por el grupo de autores, 

debido a las dificultades que planteaba el uso de levomepromacina por una vía distinta 

de la intramuscular, única vía que figura en su ficha técnica, pese a la amplia 

experiencia de las Unidades de Cuidados Paliativos (UCP) y los Equipos de Soporte de 

CP en su uso intravenoso y subcutáneo. La discusión cobraba especial interés al 

considerar que uno de los objetivos que pretende el protocolo es facilitar la correcta 

aplicación de la Sedación Paliativa fuera de esos recursos específicos de CP. 

 

También los revisores del protocolo discutieron esta elección y el algoritmo terapéutico: 

Entre los revisores  figuran autores que utilizan el algoritmo adoptado en este protocolo, 

que establece como primera elección levomepromacina en el delirium refractario, y 

midazolam en el resto de síntomas refractarios y sufrimiento refractario. Es el caso de 

Portay cols (25). Otros revisores expertos utilizan midazolam como primera elección en 
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cualquier síntoma refractario incluido el delirium,  y levomepromacina como segundo 

escalón si fracasa el midazolam, como Núñez Olarte y cols (23), o Pascual López y cols. 

 

En la tabla 26 se aprecia cómo de los 32 casos de delirium refractario que se sedaron 

inicialmente con midazolam, precisaron cambiar o añadir otro fármaco un 14.28%, y en 

el 85.72% se logró una sedación adecuada con midazolam, y en los ocho casos de 

delirium refractario que se sedaron inicialmente con levomepromacina, precisaron 

cambiar o añadir otro fármaco un 12,5%, mientras que en el 87.5% se logró una 

sedación adecuada con dicho fármaco.  

 

La realidad de la serie analizada, en un entorno no específico de CP, en el que el uso de 

levomepromacina por vía SC o IV es poco conocido, a la vista de que el porcentaje de 

sedaciones por delirium que se lograron adecuadamente con midazolam como primera 

elección fue alto (85.72%), y similar al de las que se lograron con levomepromacina 

como primera elección (87.5%), nos obliga a volver a revisar esta indicación en la 

próxima edición del protocolo de sedación paliativa del HUVM, y considerar la 

posibilidad de establecer midazolam como primera elección en todos los casos, dejando 

la levomepromacina como segundo escalón en caso de fracaso del midazolam (23, 201).  
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5.5.3.3. TIPOLOGÍA DE LAS SEDACIONES. 

 

 

GRADO DE PROFUNDIDAD. 
 

El grado de sedación inicial, una vez terminada la fase de titulación, se registró en el 

88.8%, y fue profundo (Ramsay IV-VI) en el 62.5% de los casos. Este tipo de sedación 

rápida profunda se indicó fundamentalmente por disnea (32%), delirium (30%) y la 

suma de ambos (10%), que fueron también los síntomas refractarios que motivaron la 

sedación inicialmente superficial, (Ramsay II-III), que supusieron un 37.5%, con 

proporciones distintas de dichos síntomas: disnea (22.2%), delirium (14.8%) y la suma 

de ambos (11.1%). 

 

Resulta difícil comparar estos datos con los de otras series de la literatura revisada. Así, 

por ejemplo, en la serie de Maltoni y cols (172) prevalecía la sedación gradual (87.6%) 

frente a la sedación rápida profunda (12.4%), y la proporción entre sedaciones de grado 

medio y profundo fue de 2 a 1, requiriendo sedación profunda y continua un 23.6% de 

los pacientes. Esta nuestra serie, cuando los síntomas refractarios eran intensos 

(EVN>6) se realizó una titulación rápida por vía intravenosa (25) hasta alcanzar el nivel 

de profundidad mínimo que permitiera controlar el síntoma, por lo que en ningún caso 

la sedación rápida profunda puede ser sinónimo de dosis excesiva o desproporcionada. 

En el análisis del grado de profundidad establecimos dos categorías, superficial 

(Ramsay II-III) o profunda (Ramsay IV-VI), a diferencia de los grados superficial, 

medio y profundo que establecía la mencionada serie.  
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CONTINUIDAD O INTERMITENCIA DE LA SEDACIÓN. 
 

Respecto a la continuidad en el tiempo, se registraron inicialmente 53 sedaciones 

continuas (58.9%) y 37 sedaciones intermitentes (41.1%), de las cuales el 98% se 

indicaron en situación no agónica. Habitualmente se indicó inicialmente una sedación 

continua en los pacientes en fase agónica (determinada por la presencia de más de tres 

criterios de Menten), y en la fase no agónica en los casos en los que no era previsible 

lograr breves periodos de buen control de síntomas que permitieran la relación del 

paciente con sus seres queridos o la toma de alimentos. 

 

De las 37 sedaciones iniciadas como intermitentes, 22 pasaron posteriormente a ser 

sedaciones continuas, de manera que 75 de las 90 sedaciones registradas finalizaron 

como sedaciones continuas. Este cambio de sedación paliativa intermitente a continua 

se realizaba cuando se detectaban cuatro o más criterios de Menten, pasando a sedación 

continua en la fase agónica, o cuando la fase de vigilia no resultaba agradable o 

tolerable para el paciente, por persistencia de los síntomas refractarios o sufrimiento 

refractario, o por la aparición de nuevos síntomas que le impedían relacionarse o tomar 

algún alimento, pasando entonces a una sedación paliativa continua en fase no agónica. 

En contraste con nuestra serie, en la serie de Maltoni et al (172), la sedación inicialmente 

intermitente fue ligeramente mas prevalente que la continua (56.2% frente a 43.8%). 
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SEDACIÓN INTERMITENTE. 
 

Se realizaron 37 sedaciones intermitentes, de las cuales el 98% se indicaron en situación 

no agónica, y pasaron a ser continuas en 59.45% cuando se detectó la fase agónica.  

En 40.55% de los casos no se detectó el cambio a fase agónica y los pacientes 

fallecieron bajo esta modalidad de sedación intermitente. En esos casos no se registró si 

el fallecimiento ocurrió durante uno de los periodos de sedación. 

  

La sedación intermitente se aplicó de modo continuo durante la noche, y en bolos o en 

periodos acotados de perfusión continua durante el día, con pausas más o menos breves 

según el bienestar o malestar que manifieste el paciente durante los periodos de vigilia, 

adaptando los horarios a las preferencias del paciente, la familia y el equipo. Si el 

periodo de vigilia resultaba agradable para el paciente y su familia, se prolongaban 

dichos periodos, y cuando resultó insatisfactorio para el paciente se pasó a la modalidad 

de sedación continua. Esto permitió a estos pacientes ingerir agua o alimentos y 

relacionarse con sus seres queridos en los momentos de vigilia, a pesar de la existencia 

de síntomas o sufrimiento refractarios que requerían sedación paliativa.  

 

Dentro de las sedaciones intermitentes realizadas podemos distinguir algunos casos 

especiales:  

 

La Sedación Transitoria se indicó en dos casos en los que existía una exacerbación 

intensa de un síntoma, los vómitos, que creíamos podía llegar a controlarse, 

acompañando la sedación paliativa del protocolo de manejo de la obstrucción intestinal 

maligna con intención de revertirla.  

En estos casos resultaba especialmente importante controlar, además de la respuesta a la 

sedación, los parámetros de función respiratoria y hemodinámica. Para ello se pautaron 

los controles de enfermería por turnos (tensión, frecuencia cardiaca y respiratoria, 

respuesta a estímulos y diámetro pupilar),  y se realizó visita médica diaria con control 

de saturación de oxígeno y exploración general. 

En ambos casos se aplicó una sedación continua superficial, con nivel de Ramsay 3, que 

se interrumpió tras 24h en un caso y 48h en el otro, pasando entonces a una sedación 
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intermitente nocturna. Uno de los casos falleció y otro se trasladó a su domicilio 

continuando con la sedación intermitente y control por un ESCP Domiciliario. 

 

La Sedación de descanso se aplicó en dos casos de sufrimiento intenso, en situación no 

agónica, en los cuales existía duda sobre la refractariedad del sufrimiento, en un 

contexto de agotamiento del paciente y su familia. Se aplicó una sedación de modo 

continuo y profundo durante 24h, tras lo cual se cambió a una sedación intermitente, 

para reevaluar la refractariedad del sufrimiento en los momentos de vigilia tras un 

descanso adecuado. 

 

La Interrupción de una Sedación Continua se planteó un caso en el que se indicó una 

sedación paliativa en una paciente en situación de últimos días, en la que el dolor, la 

disnea y la ansiedad, refractarias, se hicieron insostenibles a lo largo de una mañana, 

cuando la señora había concertado la visita del notario para esa misma tarde.  

Se indujo una sedación, que requirió llegar a un nivel 5 de Ramsay para aliviar los 

síntomas, y que se interrumpió treinta minutos antes de la visita del notario, a cuya 

llegada se aplicó la dosis de flumacenil suficiente para despertar a la paciente, que hizo 

testamento de modo lúcido. Veinte minutos después comenzó a sentirse mal, volvió a 

despedirse de sus hijos y se reinició la sedación, que se mantuvo hasta su fallecimiento 

20 horas después.  
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5.5.4. DURACIÓN DE LAS SEDACIONES 

(SUPERVIVENCIA) SEGÚN LA FASE PRONÓSTICA: 
 

 

DURACIÓN DE LAS SEDACIONES EN LA AGONÍA:  
 

La mitad (49.5%) de las sedaciones paliativas realizadas se indicaron en fase agónica.  

La utilización de los criterios de Menten para determinar la fase agónica en los 

pacientes que precisaban sedación paliativa ofreció resultados similares a los de la serie 

de dicho autor (11).  

En la serie de Menten y cols, se analizaba la presencia de dichos criterios en una 

muestra de pacientes oncológicos en situación terminal, tanto si eran pacientes en los 

que se aplicaba una sedación paliativa como si no la requirieron, y el 90% de los 

pacientes que reunían más de tres criterios falleció en un plazo menor o igual a cuatro 

días, por lo que se considera que el paciente con cuatro criterios o más está en situación 

agónica. En nuestra serie se registraron dichos criterios en los pacientes que precisaron 

sedación paliativa, para determinar si estaban o no en situación de últimos días, y el 

89.5% de los pacientes que reunieron 4 criterios o más falleció en un plazo de cuatro 

días.  

 

La duración de las sedaciones en esta fase (Tabla 24) fue inferior a 24 h en el 55.1%, 

mientras que en el 40.81% duró entre uno y cuatro días. La duración media de dichas 

sedaciones de 37.12hh, fue muy inferior a la duración media del total de sedaciones 

realizadas, que fue de 134.02hh. 

 

Un 4.09% de las sedaciones en la agonía duraron más de cuatro días, lo cual supone una 

fase agónica muy prolongada, que implica una dura prueba psicológica para los seres 

queridos y profesionales que acompañan al moribundo durante la sedación en la agonía. 
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expresiones y demandas en ese sentido por parte de la familia y del personal, lo cual es 

perfectamente comprensible. No obstante no debemos considerar la posibilidad de 

abreviar dicho proceso aumentando dosis de fármacos para provocar la muerte del 

paciente, lo cual supondría un abuso de la sedación paliativa, desviación de las buenas 

prácticas clínicas recogidas en el protocolo aprobado por el comité ético. 

 

En nuestra experiencia el alivio del sufrimiento de familiares y profesionales en estas 

situaciones requiere dos tipos de medidas, las dirigidas al paciente y las dirigidas a su 

entorno: 

 

• La intervención sobre el paciente en esta fase requiere la evaluación periódica de 

constantes, síntomas y nivel de sedación, y su ajuste si es preciso. 

Preferiblemente la visita se debe realizar en presencia de sus seres queridos y 

cuidadores, y puede concluir confirmándoles la ausencia de sufrimiento 

apreciable. 

 

• El apoyo emocional a la familia implica asegurarle dicho bienestar del paciente, 

que suele traducirse en una expresión de la cara y gestos muy distintos de los 

que presentaba antes de iniciarse la sedación en presencia de síntomas 

refractarios. Conviene reforzar positivamente la calidad de los cuidados que le 

están proporcionando, y poner en relieve los valores que subyacen en el 

acompañamiento al enfermo en ese momento, habitualmente muestra del amor 

de sus seres queridos, que suelen verse reconfortados cuando esto se verbaliza, 

resaltando incluso el contraste con los casos de pacientes que fallecen en 

soledad. El protocolo recomienda orientar a la familia respecto a los cuidados 

del moribundo, con medidas como la hidratación y cuidados de la boca, o la 

comunicación verbal y no verbal que incluya frases breves en tono 

tranquilizador. El acompañamiento en esta fase debe orientarse en clave de 

despedida.  
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DURACIÓN DE LAS SEDACIONES PALIATIVAS EN FASE NO 

AGÓNICA:  
 

Las sedaciones paliativas en fase no agónica fueron un total de 48, es decir, el 50.5%. 

Se prolongaron todas hasta el fallecimiento del paciente, en dos de los casos en su 

domicilio. En 36 de los casos (75%) se realizó una sedación intermitente. De las 

sedaciones continuas realizadas en fase no agónica (n=10), el 40% fueron superficiales 

(n=4) y 60% profundas (n= 6). 

 

Las sedaciones en fase no agónica plantearon el problema ético del mantenimiento o 

retirada de medidas de soporte. A priori, en esta fase mantenemos el tratamiento 

etiopatogénico y sintomático de los síntomas, y las medidas de soporte, y evaluamos 

diariamente la situación.  

El protocolo de sedación paliativa del HUVM recomienda el mantenimiento de la 

hidratación durante la sedación en fase no agónica. Dicha hidratación se ajustó en cada 

caso a la situación clínica del paciente. Así, en los casos que presentaban edemas o 

abundantes secreciones respiratorias, se disminuía la hidratación para evitar aumentar 

dichos problemas que deterioraban el bienestar del paciente. 

 

Cuando en el seguimiento de la evolución aparecen signos o síntomas propios de una 

situación de últimos días, acordamos de modo individualizado el mantenimiento o 

retirada de medidas de soporte. En esos casos no tenemos en cuenta uno de los ocho 

criterios de Menten, el criterio de somnolencia durante más de quince horas al día, ya 

que está enmascarado por la sedación.  

En cada caso se registró el cambio de tipo de sedación paliativa a sedación paliativa en 

la agonía, y de sedación intermitente a continua y el cambio en su nivel de profundidad 

según la escala de Ramsay. 
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5.5.5. DURACIÓN DE LAS SEDACIONES: ¿LA 

SEDACIÓN ACORTA LA SUPERVIVENCIA? 
 

En nuestra serie, la duración de las sedaciones paliativas realizadas, o, lo que es lo 

mismo, la supervivencia de los enfermos desde el inicio de la sedación, medida desde el 

inicio de la inducción hasta su finalización, tuvo una media de 134,02 horas (cinco días 

y medio). El 90% estaban entre 50 y 218,04 horas, o, lo que es lo mismo, entre dos y 

nueve días. En las sedaciones paliativas realizadas en la fase agónica la duración media 

fue de 37,12hh (un día y medio), mientras que en las iniciadas en fase no agónica fue de 

230.92hh (nueve días y medio). 

 

Existen datos que indican que, cuando se utiliza titulando la dosis hasta lograr el alivio 

de sufrimiento adecuado, la sedación paliativa no acorta la supervivencia de los 

pacientes, situándose la media de supervivencia desde el inicio de la sedación entre 1.9 

y 6.1 días (43). La mayoría de las series publicadas tienen en común la brevedad del 

tiempo transcurrido entre el inicio de la sedación y el fallecimiento: dos días en la serie 

de Ventafrida (120),  3.9 días en la de Morita (123), o 1.2 en la de Stone (30). 

Los datos proceden de diversos tipos de estudios: en unos se compara la supervivencia 

desde el ingreso de pacientes con situaciones similares hasta su fallecimiento, unos bajo 

sedación paliativa y otros sin recibir dicho tratamiento. En otros trabajos se compara la 

supervivencia de los pacientes una vez diagnosticada la situación agónica o de últimos 

días, hasta su fallecimiento con o sin sedación paliativa. No existen estudios 

aleatorizados al respecto, ya que serían contrarios a la ética (28, 29,30, 143, 144,145, 181-185).  

 

En Julio de 2009, Maltoni y cols publicaron en Annals of Oncology (172) un estudio de 

cohortes, multicéntrico, prospectivo, en el que se analiza la supervivencia desde el 

ingreso en dos cohortes de pacientes, de las que en una recibieron sedación paliativa.  

Ese trabajo es hasta ahora el de mayor grado de evidencia al respecto, por lo que nos 

detendremos a analizarlo. 

En la cohorte “A”, de pacientes que requirieron sedación, se incluyeron pacientes, 

reclutados en cuatro “hospices” italianos de la misma región, que compartían los 

mismos criterios de admisión y utilizaban las mismas escalas e instrumentos de medida 
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de calidad de vida y síntomas. Por cada paciente incluido en esa cohorte se reclutaba 

otro de modo pareado en la cohorte “B”, de pacientes que no requerían sedación, con 

características similares en cuanto a su edad, género, localización del cáncer y 

metástasis, estado funcional (Karnofsky y actividades de la vida diaria), situación 

pronóstica (Palliative Pronostic Score), y motivo de ingreso (control de síntomas, 

situación agónica o motivo psicosocial) (172).  

 

En total incluyó 518 pacientes, 267 de los cuales estaban en la cohorte “A” que precisó 

sedación, cuya supervivencia media desde el ingreso fue de 12 días (el 90% estaba entre 

10 y 14), mientras que la cohorte “B” de pacientes que no requirieron ser sedados, tuvo 

una supervivencia media desde su ingreso de 9 días (el 90% entre 8 y 10).  

 

La prevalencia de sedación paliativa en los pacientes ingresados en esos hospices fue 

del 25. 1 %, con una variabilidad escasa (± 5%). La sedación fue profunda y rápida en 

un 12.4% y en el 86.6% se hizo de modo gradual. En cuanto a la profundidad, la 

relación entre las de grado medio y las profundas fue de 2 a 1, y respecto a la 

continuidad, el 56.2 % fue intermitente mientras que el 43.8% fue continua.  

 

La duración media de las sedaciones fue de 4 días, con desviación estándar de 6.0 y un 

rango de 0 a 43 días. La mediana fue de 2 días, inferior a la media, ya que hubo un 

14.2% de pacientes con una duración muy larga: un 10.8% de pacientes con diez días o 

más, y un 3.4% con veinte días o más. La principal causa de sedación fue el delirium 

refractario (78.7% de los casos), seguido de disnea (19.5 %), dolor (11.2%) y vómitos 

(4.5%).  

Un total de 50 pacientes (18.7%) presentaba distrés psicológico refractario, de los cuales 

34 tenían además síntomas físicos refractarios, y solamente 16 pacientes tuvieron el 

distrés psicológico como única causa de sedación (6%). 

En el subgrupo con distrés psicológico refractario se detectaron algunas características 

diferenciales respecto al grupo total: una edad media más joven (62 frente a 68 años), 

más hombres que mujeres (% frente a  %), y con mejor estado funcional y autonomía. 

La profundidad de grado medio fue más frecuente (81.2% frente a  62.2%) y la media 

de duración del tratamiento mayor (5.5 frente a 2 días).  
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A la hora de compararla con nuestra serie encontramos algunas dificultades:  

El trabajo de Maltoni y cols incluye un 14. 2% de “sedaciones secundarias” frente a un 

85.8% primarias, lo cual indica una connotación terminológica distinta de la que 

utilizamos en este trabajo (solo consideramos sedación paliativa a las de tipo primario, 

evitando considerar sedación paliativa a la “somnolencia” producida como efecto 

secundario de un tratamiento que no tiene como objetivo el disminuir el nivel de 

conciencia)).  

En esta serie los pacientes son atendidos en un modelo asistencial muy diferente del 

nuestro, el hospice, pero sólo un 6.1% de los motivos de ingreso son de tipo psicosocial 

y el resto tienen como causa los síntomas mal controlados o la situación agónica, por lo 

que resultan en cierto modo semejantes a las de las series españolas revisadas y a la 

nuestra.  

 

El estudio de Maltoni y cols concluye que la sedación paliativa, cuando se utiliza para 

aliviar síntomas refractarios, no acorta la supervivencia, y por tanto no necesita aplicar 

el principio del doble efecto en ese sentido.  

 

Aun así, en nuestra experiencia y la de otros autores, puede existir un riesgo de acelerar 

la muerte en algunos casos concretos, en los que puede causar depresión respiratoria, 

aspiración, o compromiso hemodinámico (146).  También el recién publicado 

“Documento Marco sobre las Recomendaciones de uso de la Sedación Paliativa”, de la 

Asociación Europea de Cuidados Paliativos (EAPC) (38), nos recuerda que entre los 

posibles riesgos de la sedación están la agitación paradójica (141,142), y el riesgo de 

acelerar la muerte.  

 

Pues bien, estos casos serían éticamente aceptables aplicando el principio del doble 

efecto, siempre que se reunieran los requisitos para la aplicación de dicho principio, ya 

descritos en la introducción. 

 

En nuestra serie se registró un caso en el que posiblemente la sedación aceleró el 

inevitable fallecimiento del paciente, de ochenta y un años, con un cáncer de pulmón y 

una EPOC muy evolucionada, que presentaba delirium,  y disnea refractaria al 

tratamiento broncodilatador, corticoides, oxigenoterapia y cloruro mórfico. Presentaba 
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seis de los ocho criterios de Menten de situación agónica: somnolencia más de quince 

horas al día; nariz fría, blanca y afilada; cianosis labial y acra; livideces; estertores 

premortem; y oliguria menor de 300 cc en las últimas 24 horas. Cuando acudimos a 

valorarlo lo estaban aseando, y presenciamos como el cambio postural realizado por las 

auxiliares condicionó un descenso en la saturación de oxígeno, que pasó de un 89% a un 

62%. El paciente presentaba tiraje supraclavicular e intercostal y polipnea de treinta y 

cinco inspiraciones por minuto. Se consideró indicada una sedación paliativa en la 

agonía, por disnea refractaria. Se obtuvo el consentimiento por representación de su 

mujer e hijos, se explicó a la familia y al personal el procedimiento y los objetivos, y se 

inició una titulación cuidadosa a pié de cama con midazolam por vía intravenosa, 

aplicando cada cinco minutos un bolo de 1mg de midazolam, buscando alcanzar la 

menor dosis que permitiera un alivio perceptible de la disnea, monitorizando frecuencia 

respiratoria, diámetro pupilar y saturación de O2. El paciente falleció durante dicha 

inducción, en nuestra presencia y la de dos de sus hijos, después de la aplicación de la 

tercera dosis de 1mg de midazolam. El personal de la planta agradeció la presencia del 

ESCP-H durante dicha situación, y la familia agradeció el haber podido aliviar la 

intensa disnea del paciente durante los últimos momentos, y el haberlo hecho en su 

presencia permitiendo la despedida. 

 

En un extremo totalmente opuesto, también registramos un caso en el que la indicación 

de sedación era clara pero el paciente no otorgó su consentimiento y rechazó la 

posibilidad de su aplicación. Se trataba de un joven con un osteosarcoma, con una gran 

masa tumoral centro-torácica ulcerada, que provocaba dolor, mal olor, abundante 

exudación y sangrado, y múltiples metástasis pulmonares que causaban disnea, que se 

hizo refractaria al tratamiento radioterápico, corticoide, broncodilatador y opioide. Se 

extremaron los cuidados de confort y el tratamiento sintomático no sedativo, se propuso 

una sedación intermitente nocturna, que también rechazó, y llegado el momento final no 

se utilizó tratamiento sedativo pese a la intensa disnea refractaria, situación que 

describió dramáticamente la enfermera que lo atendió la noche en la que falleció, sin 

presencia de acompañantes ni familiares. Había expresado su deseo de donar su cuerpo 

a la facultad de medicina, lo cual rechazaba su familia, y cumpliendo con su voluntad se 

solicitó necropsia y se presentó su caso en sesión anatomoclínica con intención docente. 
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5.5.6. CONSENTIMIENTO INFORMADO. 
 

Solo el 11.2% de los pacientes otorgó su consentimiento de modo explícito. En esos 

casos el consentimiento fue otorgado en un momento anterior a la presencia de síntomas 

refractarios y en fase no agónica. En todos los casos se otorgó verbalmente y se anotó 

en la historia clínica, junto con el nombre de los testigos ante los cuales se había 

otorgado. 

 

En la valoración inicial de estos pacientes, el 20% de esos pacientes conocía su 

diagnóstico de cáncer pero ignoraba su extensión, y otro 60% conocía además datos 

suficientes como para plantearse la posibilidad de morir por ese cáncer. Un 10% tenía 

una información dudosa y ambigua (“tumor, bulto…”), y otro 10% ignoraba por 

completo su diagnóstico. Así pues, el 20% de los pacientes que otorgaron su 

consentimiento explícito para recibir sedación paliativa en caso de síntomas refractarios 

decían no conocer su diagnóstico de cáncer en la valoración inicial. Algunos de estos 

casos aumentaron su grado de información antes de otorgar dicho consentimiento. El 

hecho de que el paciente otorgase su consentimiento para la sedación en los casos con 

una información y comunicación insuficientes en la valoración inicial supone un logro 

en el proceso de información gradual y flexibilización de la conspiración de silencio. 

Otros pacientes no quisieron concretar aquello que ya intuían y prefirieron hablar de la 

posibilidad de morir por su “enfermedad” sin nombrarla, preferencia que valoramos y 

respetamos en todos los casos. 

 

El tipo de comunicación familiar registrado fue en el 50% de los casos de una 

comunicación plena, un 12.5% tenían una comunicación abierta en algunas ocasiones 

con algún miembro de la familia, y un 12.5% conocían la información pero no se 

comentaban algunos aspectos. Un 12.5 de las familias evitaban hablar de la enfermedad, 

y otro 12.5% mantenían una conspiración de silencio.  

 

El 88.8% de los consentimientos fue otorgado por representación, debido a causas 

orgánicas que impedían al paciente ejercer su autonomía (78.4%), o a motivos 

psicológicos que desaconsejaban conversar sobre la posibilidad de la muerte y/o la 
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posibilidad de aparición de síntomas refractarios, ya que eso podría aumentar el 

sufrimiento del paciente (19,6%).  

 

En algunos casos se podía considerar que existía un consentimiento implícito del 

paciente, que había quedado implícito en los comentarios que había intercambiado con 

los familiares y profesionales al hablar sobre el tema de modo superficial o tangencial, 

con frases del tipo “yo lo que no quiero es sufrir” o “que me hagan lo que sea para que 

no sufra”. En los casos en los que se consideró adecuado, se exploró ese comentario 

llegando a concretar el consentimiento explícito. En los casos en los que se consideró 

contraindicada la información detallada necesaria para el consentimiento explícito, la 

existencia de un consentimiento implícito facilitó la obtención del consentimiento por 

representación, que se consideró necesario siempre que no se hubiera hablado en 

profundidad sobre la sedación paliativa en los términos recomendados en el protocolo. 

 

En los pacientes cuyo consentimiento por representación se debió a motivos 

psicológicos, ninguno desconocía su enfermedad. Un 25% tenia un conocimiento 

dudoso o ambiguo de la misma, un 37.5% sabía que tenía cáncer, y otro 37.5% tenia un 

conocimiento completo de su enfermedad, extensión y pronóstico, pese a lo cual no se 

había abordado con anterioridad el tema del final de la vida y la posibilidad de la 

sedación. 

 

En varios casos se obtuvo el consentimiento para la sedación paliativa pero no fue 

preciso aplicarla, en algunos de ellos porque fallecieron sin presentar síntomas o 

sufrimiento refractarios que requirieran sedación paliativa, en uno porque se trasladó a 

otro centro, y en otro por trasladó a su domicilio.  

En esos casos, en el informe de alta se incluyó una observación comunicando dicho 

consentimiento, lo cual se informó también telefónica o verbalmente a los profesionales 

responsables de su asistencia.   
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INDICACIÓN DE SEDACIÓN SIN CONSENTIMIENTO. 
 

Hubo 1 caso en el que fue preciso iniciar la sedación sin disponer de un consentimiento 

explícito ni por representación, al presentar el paciente síntomas refractarios intensos 

(dolor, delirium y disnea) que le impedían la comunicación necesaria para el 

consentimiento, y con imposibilidad de obtener en ese momento el consentimiento por 

representación por absoluto desconocimiento del idioma por parte de su mujer.  

Posteriormente un intérprete logró transmitirle por teléfono la información necesaria 

que le facilitamos, de modo que ella asintió al serle solicitado el consentimiento para 

continuar la sedación paliativa, y se registró el consentimiento por representación de su 

mujer. 
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5.5.7. CONFLICTOS ÉTICOS EN LA INDICACIÓN DE 

SEDACIÓN: 
 

Las consultas éticas sobre la sedación paliativa plantearon fundamentalmente problemas 

respecto a la indicación, relacionados con el principio de no maleficencia: ante un 

enfermo con sufrimiento intenso, no debemos demorarnos en tratamientos 

probablemente ineficaces o que añadan morbilidad, y tampoco debemos sacrificar su 

funcionalidad y vida de relación si hay alternativas terapéuticas que no hemos 

explorado. La clave del asunto está en distinguir adecuadamente entre síntoma difícil y 

síntoma refractario, tal como se definen en la introducción.  

 

El síntoma difícil podría responder a tratamientos que proporcionaran un alivio 

adecuado sin disminuir el nivel de conciencia. Un enfermo en situación terminal con los 

síntomas mal controlados debería ser valorado de nuevo, de modo integral, una o varias 

veces a lo largo del periodo de tiempo que se considere razonable, antes de considerar 

dichos síntomas como refractarios. 

 

En caso de duda sobre la refractariedad del síntoma o del sufrimiento psicológico, puede 

estar indicada una sedación paliativa transitoria. Así, en una exacerbación intensa de un 

síntoma que dudamos si podrá llegar a controlarse, podemos indicar una sedación 

transitoria, acompañando la sedación paliativa del tratamiento etiopatogénico y 

sintomático adecuados, ya sea del dolor (137),  o de otros síntomas. Transcurrido el 

tiempo que consideramos necesario,  podemos interrumpir la sedación y evaluar de 

nuevo el síntoma. En esos casos resulta aún más importante la monitorización de la 

respuesta a la sedación, de los parámetros de función respiratoria y hemodinámica, para 

comprobar que la sedación no suponga un riesgo vital. 

 

En dos ocasiones el ESCP-H realizó una consulta urgente a la subcomisión de ética 

asistencial a propósito de la indicación de sedación paliativa en sendos pacientes: 

 

 

 

________________________________________________________________ 
 

243

• Discusión 
_______________________________________________________________ 



 

 

• Presentamos un caso de un varón de 41 años con cáncer de pene en situación 

terminal, con intenso sufrimiento psicológico que había precisado sedación 

intermitente, y dolor por isquemia de un miembro inferior que se controlaba con 

una perfusión de metadona intravenosa. El mal olor causado por la gangrena del 

miembro se trataba con metronidazol intravenoso y tópico, en curas locales que 

se realizaban bajo sedación. Llegado un momento de la evolución plantemos la 

conveniencia de pasar a una sedación continua y profunda y retirar los 

tratamientos de soporte, decisión que suponía un alto coste emocional para su 

oncóloga y el médico del ESCP-H. La subcomisión no apreció conflicto ético en 

dicha indicación, en una reunión en la que se consideró la dificultad del caso 

desde el punto de vista emocional, y reforzó la actuación de oncología y del 

ESCP-H. 
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• Presentamos otro caso de un varón de 45 años con hipernefroma en situación 

terminal, obstrucción intestinal y sufrimiento. El paciente formulaba una 

petición de “eutanasia”, que se redefinió como retirada y no inicio de medidas de 

soporte vital, junto con una sedación paliativa por sufrimiento psicológico, 

inicialmente intermitente.  La subcomisión de ética asistencial analizó los 

aspectos clínicos, sugiriendo descartar la presencia de depresión, ofrecer 

tratamiento psicológico y psiquiátrico si era necesario, y su traslado a una 

habitación individual. Se sugirió la sedación intermitente o de descanso como 

último recurso antes de una sedación continua por sufrimiento psicológico. Se 

trasladó de habitación y se le ofreció la asistencia por una psicóloga, lo cual 

rechazó, considerando que prefería la relación con sus médicos habituales con 

los que se sentía a gusto. Se realizó una sedación intermitente, de descanso, por 

sufrimiento psicológico, consistente en una perfusión nocturna de midazolam y 

un bolo a media mañana y otro a media tarde que le aseguraban sendas siestas  

de tres o cuatro horas. Tras ese periodo se planteaba la posibilidad de una 

sedación continua y profunda por sufrimiento psicológico, principal problema 

sobre el que se solicitaba consulta ética, pero la aparición de complicaciones 

graves con disnea y delirium refractarios requirieron una sedación continua por 

estos motivos. El caso se publicó como nota clínica (227). 
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La pertenencia a la subcomisión de ética asistencial permitió al ESCP-H intervenir 

además en otros tres casos, planteados por otros profesionales, que requirieron sedación 

paliativa: 

 

• Sugerimos a los oncólogos que plantearan la consulta sobre una paciente de 41 

años con una pelvis congelada, colostomía y nefrostomía, que rechazaba 

tratamientos y planteaba problemas de relación con los profesionales. Había 

interpuesto una queja ante la gestoría de usuarios por considerar inadecuada la 

información sobre sus tratamientos, que juzgaba insatisfactorios desde la 

perspectiva de las medicinas alternativas en las que se situaba como paciente.  

Al valorar el caso el ESCP-H, se detecta en la paciente una reacción de rabia y 

rechazo contra la enfermedad y la situación que vivía, lo cual generaba la 

hostilidad hacia los profesionales que, conmovidos, intentaban atenderla 

correctamente. Durante la entrevista la paciente solicitó la aplicación de 

eutanasia. Se intentó redefinir su demanda, explicando las posibilidades de 

sedación paliativa, y retirada y no inicio de tratamientos y medidas de soporte 

vital, pese a lo cual la paciente, con buen nivel cognitivo y cultural, insistía en su 

demanda de eutanasia.  

La subcomisión de ética asistencial no dejó la menor duda respecto a la 

ilegalidad de practicar una eutanasia, y recomendó informar a la enferma sobre 

las opciones que si estaban permitidas por la ley y no planteaban conflicto ético: 

rechazo de tratamientos, limitación de esfuerzo terapéutico y sedación paliativa. 

Informada la paciente por el ESCP-H, formuló su rechazo a una nueva 

nefrostomía y hemoterapia, así como a cualquier medida invasiva de nutrición, 

lo cual solicitó por escrito en un documento de VVA. Se indicó una sedación 

paliativa por sufrimiento psicológico refractario, y falleció bajo sedación 

profunda y continua al cabo de tres días, durante los cuales recibió visitas de 

control de oncología y del ESCP-H.  
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• Sugerimos a los médicos de UCI pediátrica que plantearan la consulta sobre un 

caso consultado al ESCP-H desde dicha unidad, con dudas para aplicación de 

LET en una paciente de 16 años polimalformada, con encefalopatía e 
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insuficiencia respiratoria crónica, cuyos padres registrado en un documento de 

VVA la petición de no intubar en caso de agudización de la insuficiencia 

respiratoria que no cediera a medidas no invasivas. Sus médicos consideraban 

adecuada esa actitud, pero los padres se sentían incapaces de mantenerla cuando 

la paciente presentaba disnea intensa, y habían revocado esa VVA y habían 

pedido su intubación. Posteriormente se pudo extubar.  

El ESCP-H ayudó a definir la demanda de los padres sugiriendo que el rechazo 

de tratamiento o limitación de esfuerzo terapéutico se acompañara de una 

sedación paliativa urgente y profunda la siguiente vez que apareciera disnea que 

no respondiera a medidas distintas de la intubación orotraqueal, solución que 

consideraron correcta sus padres y médicos y también la subcomisión. 

 

• Ayudamos a los médicos de Neonatología a concretar antes de la reunión de la 

subcomisión los problemas éticos de una consulta que planteaban a petición de 

los padres de una recién nacida, polimalformada, con insuficiencia cardiaca y 

respiratoria progresivas y escasas probabilidades de supervivencia. Los padres 

pedían que no se aplicaran medidas especiales para mantener o prolongar su 

vida. Las entrevistas del ESCP-H con los padres y los médicos, separada y 

conjunta, ayudó a aclarar que no existía problema ético, estando de acuerdo 

todos en la limitación de esfuerzo terapéutico y rechazo de tratamientos que se 

planteaba. Por su parte, el ESCP-H sugirió considerar la indicación de sedación 

paliativa si la disnea se hacía intensa y refractaria, lo cual fue autorizado por los 

padres. En las últimas horas de vida la disnea se hizo refractaria al tratamiento 

etiológico posible y al tratamiento sintomático con cloruro mórfico, por lo que 

se inició una sedación paliativa en la agonía que continuó hasta su fallecimiento. 

Al día siguiente se reunió de modo urgente la subcomisión, cuyo informe del 

caso respaldó dicha actuación y el proceso de consenso por el que se estableció.  

 

En estos casos se fue creando un hábito de deliberación ética que facilitó la toma de 

decisiones en otros muchos casos, en todos los cuales resultó imprescindible un diálogo 

sereno entre distintos profesionales. 



 

 

 6. CONCLUSIONES. 
 

Se exponen en primer lugar catorce conclusiones que derivan del análisis de las 

sedaciones paliativas realizadas según protocolo y con participación del Equipo de 

Soporte de CP hospitalario (ESCP-H). A continuación, las seis conclusiones del estudio 

de la actividad general del ESCP-H (números 15 a 20), y por último las nueve 

conclusiones del análisis de los instrumentos de valoración y clasificaciones contenidas 

en la Hoja de Valoración y Seguimiento utilizada por el ESCP-H (números 21 a 29). 

 

1. El análisis de los casos sedados según el Protocolo de Sedación Paliativa del HUVM 

con la participación del ESCP-H, permite afirmar que la aplicación del protocolo, 

junto con el asesoramiento y apoyo del ESCP-H, evita el uso abusivo, no indicado y 

subóptimo de la Sedación Paliativa en el hospital general fuera del entorno de la 

UCP. 

 

2. Comprobamos que el porcentaje de sedaciones realizadas en los pacientes atendidos 

por el ESCP del Hospital Universitario Virgen Macarena está entre los valores 

mínimos y máximos de porcentajes de sedaciones de otras series publicadas, aunque  

consideramos que no es comparable con dichas series, que fueron realizadas sobre 

pacientes atendidos en UCP o Equipos de Soporte Domiciliarios.  

 

3. Se comprobó la ausencia de datos sobre las posibles sedaciones paliativas no 

comunicadas o consultadas al ESCP-H. Este inconveniente se resolverá en 2010 con 

la implantación de las “Normas de Utilización de la Hoja de Registro de las 

Sedaciones Paliativas”.  

 

4. Se pone de manifiesto la necesidad de realizar estudios de prevalencia de sedaciones 

paliativas en hospitales generales, para comprobar si existen diferencias entre estos 

recursos, y con respecto a las UCP, Hospices y Equipos de Soporte Domiciliarios.  
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5. Concluimos que no debe ser considerado como criterio de calidad el porcentaje de 

sedaciones realizado en los pacientes atendidos por el Equipo de Soporte de CP, 

sino la comprobación en todas ellas de la correcta indicación, el registro del 

consentimiento, el procedimiento estandarizado de inducción y ajuste, el 

seguimiento de la evolución, y el registro de los datos.  

 

6. La interconsulta al ESCP-H permitió a los médicos de otros servicios compartir la 

valoración y llegar a una indicación consensuada de las sedaciones paliativas.  

 

7. Se demostró que en todas las sedaciones indicadas por otros profesionales, la 

indicación era correcta. La consulta al ESCP-H permitió comprobar dichas 

indicaciones y apoyar las tareas de registro del consentimiento, entrevista familiar, y 

seguimiento. 

 

8. El principal problema ético en las sedaciones paliativas realizadas fue la indicación 

correcta, evitando la demora en tratamientos probablemente ineficaces o que 

añadieran morbilidad a los pacientes, pero sin sacrificar su capacidad de relación y 

de ingesta si existieran alternativas terapéuticas sin explorar. Ello requirió distinguir 

entre síntoma difícil y síntoma refractario, para lo cual resultó evidente la utilidad de 

la consulta a otros profesionales, incluida la subcomisión de ética asistencial. 

 

9. En las indicaciones más difíciles, se comprobó que la rapidez de convocatoria y 

respuesta de la subcomisión de ética asistencial supone un apoyo para los 

profesionales, pacientes y familias involucrados en la toma de decisiones. 

 

10. Se comprobó la presencia de sufrimiento psicológico refractario en más de la quinta 

parte de los pacientes sedados (N=19), tres de los cuales no presentaban ningún 

síntoma refractario de tipo físico. Dicha comprobación requiere contar con 

psicólogos o psiquiatras, y asistentes religiosos o espirituales, para determinar la 

refractariedad del sufrimiento siguiendo las recomendaciones de la literatura 

revisada, lo cual conlleva una tarea de enlace si no se dispone de estos perfiles en el 

Equipo de CP.  
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11. Para determinar la fase agónica en los pacientes que precisaban sedación paliativa, 

se pudo comprobar la utilidad de los Criterios de Menten (11).  

 

12. Se comprobó que en los pacientes del HUVM sedados en la fase agónica, 

determinada por los criterios de Menten (11),  el porcentaje que falleció en el plazo 

de cuatro días fue similar al de la serie presentada por dicho autor sobre pacientes 

sedados y no sedados, lo cual puede apoyar la teoría de que la sedación paliativa no 

acorta la supervivencia (172, 28-30, 143-145, 181-185). 

 

13. Se evidenció un bajo porcentaje de consentimientos otorgados por el paciente, tipo 

de consentimiento que recomienda el protocolo como primera elección. Esto plantea 

la necesidad de mejorar la formación en habilidades de comunicación de los 

médicos, especialmente de aquellos en cuyos servicios se aplican la mayoría de las 

sedaciones: oncología, medicina interna y especialidades médicas.  

 

14. Nuestro estudio permitió detectar algunas áreas de mejora en el Protocolo de 

Sedación Paliativa del HUVM:   

 

o Conviene incluir una recomendación concreta sobre la inclusión de la “orden 

de no reanimar” en los pacientes en los que se aplique Sedación Paliativa. 

 

o Se deben incluir recomendaciones sobre la entrevista previa, con la familia, 

y con el personal sanitario, que atenderán al paciente durante la sedación 

paliativa. 

 

o Conviene revisar el algoritmo de elección de fármacos en función del 

síntoma refractario, en concreto la consideración de la levomepromacina 

como 1ª elección en delirium refractario tal como propone el protocolo. En 

su lugar cabría considerar Midazolam como 1ª elección y levomepromacina 

como 2ª elección en caso de fallo del midazolam. 

 

15. Este estudio permitió conocer la actividad, el funcionamiento, y registro de 

datos, del Equipo de Soporte Hospitalario de Cuidados Paliativos, un tipo de 
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recurso poco frecuente en Andalucía y ampliamente implantado en otras 

comunidades y países. 

 

16. La coordinación del ESCP-H con oncología manifiesta un valor añadido para 

ambos servicios, que simultanean el tratamiento específico y el enfoque 

paliativo en las situaciones de enfermedad avanzada y terminal, según las 

recomendaciones de la OMS, en un modelo que podría orientar dicha 

colaboración en otros centros hospitalarios.  

 

17. Más de la cuarta parte de los pacientes oncológicos atendidos no estaba en fase 

terminal (KPS>40), y su mayor expectativa de supervivencia se benefició de un 

abordaje conjunto de Oncología y Cuidados Paliativos, que se prolongó al alta 

en los pacientes derivados a los ESCP Domiciliarios y las consultas externas de 

oncología. 

 

18. Los pacientes atendidos por el Equipo de Soporte Hospitalario supusieron más 

de la cuarta parte de los pacientes registrados en ese periodo por la Comisión de 

Área del Proceso Asistencial de CP, y más del 95% fueron pacientes nuevos en 

dicho Proceso. Ese número debe seguir aumentando hasta 1800 - 2100 anuales, 

según las estimaciones del Plan Andaluz de Cuidados Paliativos, por lo que  

conviene mantener las estrategias de captación de pacientes por el ESCP-H.  

 

19. El bajo porcentaje de pacientes terminales no oncológicos atendidos en nuestro 

estudio, demuestra la necesidad de aumentar su captación, lo cual requiere 

reforzar la colaboración con otros servicios distintos de oncología. La 

oportunidad de participación en el Proyecto PALIAR (228), estudio multicéntrico 

de revisión y definición de criterios de terminalidad no oncológicos, actualmente 

en marcha, puede ser un aliciente para aumentar dicho porcentaje. 

 

20. Se comprobó que las personas cuidadoras principales más frecuentes en nuestra 

muestra fueron familiares, principalmente mujeres, con una red de cuidadores 

informales basada en el modelo de familia tradicional mediterráneo, y muy 
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pocas familias contaban con profesionales contratados (1.8%) para asumir o 

apoyar los cuidados.  

 

21. Comprobamos que la Hoja de Valoración y Seguimiento (Anexo 2) resulta útil 

para el seguimiento compartido de los pacientes durante su ingreso. Su entrega 

semanal a los ESCP Domiciliarios facilita la continuidad asistencial de los 

pacientes al alta, y permite el registro sistemático y análisis de datos necesarios 

para la investigación.  

 

22. La inclusión en la valoración del ESCP-H de una pregunta sobre lo que 

preocupa al paciente, y si desea preguntar o comentar algo a su médico, 

demostró su utilidad para valorar la actitud hacia la información, ayudando a 

decidir si  mantener o aumentar el grado de información de cada paciente. 

 

23. Se comprobó que las categorías, escalas y clasificaciones en la Hoja de 

Valoración y Seguimiento del ESCP-H (Anexo II) utilizan las herramientas 

propuestas por el Proceso Asistencial Integrado de CP de la Consejería de Salud, 

lo cual permite posibilidades como su comparación con otros estudios o la 

elaboración de estudios multicéntricos en nuestra comunidad. Para aumentar 

dichas posibilidades proponemos la elaboración de un Conjunto Mínimo de 

Datos de Registro para los Recursos Avanzados de CP de Andalucía, que podría 

utilizar dicha Hoja de Valoración y Seguimiento como material de trabajo. 

 

24. Se comprobó la necesidad de disponer de datos que no estaban incluidos 

inicialmente en la Hoja de Valoración y Seguimiento, como el tratamiento del 

paciente previo al ingreso, el motivo de consulta a CP, o los criterios y niveles 

de complejidad al alta, que se incluyen en la versión actual de dicha hoja (Anexo 

II). 

 

25. Al igual que los estudios revisados, nuestro estudio comprobó que para evaluar 

la eficacia en el control de síntomas, el registro inicial de la intensidad de los 

síntomas debe acompañarse de un registro en segundo tiempo. Dada la tipología 

del ESCP Hospitalario, ese segundo tiempo debería registrarse cuando se detecte 
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un cambio en dicha intensidad, sin establecer una periodicidad fija, lo cual se 

incluye en la versión actual de la Hoja de Valoración y seguimiento.  

 

26. Pudimos comprobar que las categorías utilizadas sobre el grado de información 

del paciente y la comunicación familiar no reflejan adecuadamente la realidad de 

nuestro medio, como tampoco lo hacen otras clasificaciones revisadas. Ello 

constata la necesidad de elaborar una clasificación más acorde a la realidad y a 

la experiencia de los profesionales de nuestro medio.  

 

27. La necesidad de elaboración de un nuevo instrumento de valoración de la 

información, plantea un tema de investigación multicéntrico autonómico, que 

podría abordarse con metodología cualitativa. Sugerimos que se elabore una 

propuesta mediante la técnica de grupo focal, se someta a opiniones de expertos 

mediante una encuesta amplia a los profesionales de los recursos de CP de 

Andalucía, y se realice un pilotaje multicéntrico en varios tipos de recursos. 

 

28. La herramienta de valoración de la información debería incluir el grado de 

información que tiene el paciente sobre su diagnóstico oncológico y extensión 

de la enfermedad, su conocimiento y expectativas respecto al pronóstico, si se le 

ha ofrecido la posibilidad de preguntar o comentar inquietudes sobre su 

enfermedad, si solicita o no mayor información, si necesita o no mas 

información para tomar decisiones pendientes, y si preferiría o no delegar la 

información y toma de decisiones en otras personas. También debería incluir la 

actitud de la familia hacia la información del paciente, y si concuerda o discrepa 

con los deseos o necesidades del paciente.  

 

29. Finalmente, se pudo comprobar que durante el año analizado se recibieron 

múltiples muestras de agradecimiento de pacientes, familiares y profesionales, y 

ninguna queja, pero no se midió el grado de satisfacción de los pacientes y sus 

familias ni de los profesionales que consultaron con el ESCP-H. Se puso de 

manifiesto la necesidad de elaborar una encuesta que valore dicho grado de 

calidad percibida o satisfacción, de pacientes, familiares y profesionales. 
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ANEXOS: 
 

ANEXO I: PROTOCOLO DE SEDACIÓN PALIATIVA DEL ÁREA 

HOSPITALARIA VIRGEN MACARENA.             (41 PÁGINAS). 

 

ANEXO II: HOJA DE VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ESCP-H. 

RESUMEN Y EXPLICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS Y 

CLASIFICACIONES, ABREVIATURAS Y SIGLAS UTILIZADAS.  

                  (16 PÁGINAS). 

 

ANEXO III: HOJA DE REGISTRO DE DATOS DE LAS SEDACIONES 

PALIATIVAS DEL HUVM.                 (2 PÁGINAS). 

 

ANEXO IV: NORMAS DE USO DE LA HOJA DE REGISTRO DE DATOS 
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ANEXO II.    Hoja de Valoración y Seguimiento ESCP-H 
(Pegatina Aquí)                                    Fecha Petición:                Abro ficha: 

       Petición:  HC    Tlf   Verb.  //   N.   Pref.   U.             

Visit 2010 Alta 

   
   
   
   
   
   

       Ficha previa en CP Dr.           
Remite Dr.                  Sº               

DESTINO:                HDVM   U   R   C   AP   HDVR   HSJD   HSL  CP  MI        †_ 

CAMA                  
 
N Hª   

N. y APELLIDOS:         
Edad:                 Nº ss   
Dirección:         
Población:        Tlf: 
C. Salud AP:          M. Cabecera Dr       C. Ext. Dr 
 
FAMILIA:  S   C   Viu   Sep   PH    Nº Hijos:      Conviven:                           - Problemas: 
CUIDADOR/A PRINCIPAL (TLF):      
Parentesco:        
Trabajo S / N. Problemas: 
OTROS CUIDADORES:        
INFORMACIÓN 1ª:   0 Nada;   1  Duda    2  Ca.   3  Ca y posib †    4  Completo         2ª: 
“ “ : 
 
K.Ross:  1 Neg   2 Ira   3 Pacto  4 Depre   5 Acep        Comunicación Familiar STAS  1ª:       
0  C. Plena, Verbal y noV.                                  1  C. Abierta a veces o con algunos.  
2. Conoce pero no todo. C. no satisf. a  P ó F.  3 Evitan hablar.    4 Ocultan (c. de silencio).  2ª: 
 

Hª Cª.  - E. ONCOLÓGICA  (C  A  T)  - NO ONCOLÓGICA (C  A  T) 
ANTECEDENTES   – Alergias Far: 
- HTA  - DM  - Alcohol – PsiF /Tox:  
- Ex – fuma  - EPOC   - BC – Card: 
- IH  - IRn  - Otros: 
 
DIAGNÓSTICO:  
     (Fecha) 
EVOLUCIÓN:  
Previa al ingreso 
(Cia, QT, RT, 
M1, Complicacs, 
Ingresos…) 
 
 
Tto habitual: 
 
Hª A / M.INGRESO: 
(Fecha ingreso) 
(Resumen “”.) 
 
 
 
 
 
 
M. Consulta CP: - Valorar  -  CSint   - PAC  - SP  - Ética   - Comuni   -  Derivar  UCP / Dom  -  

 1



PS ECOG / KPS:      /       Barthel  Ind 100-90;  DL >60;  DM 40-55;   DS 20-35;  DT <20    
DOLOR (T1). Localiza        Irradia          
MECANISMO: óseo-p blanda  / visceral / neu / mixto.     CALIDAD: sordo conti / cólico / diseste / lancin 
E1 / E2: 1 Incid.   2 Neu.   3 HªAdic. 4 Toleran. 5 D. Psico.    Respuesta a tto actual  B  R  M 
Analgesia actual   I   II   III : 
Indico cambios:                                                                                                  .    
- Estreñ T1:     Días    Lax     Mrectal        - Insomnio T1:          Concil;   Desp Frec;  tardío   
- Delirium T1:          - ↓↓Cognitivo T1:         Pfeifer Fecha / Errores:            
Mini ESAS:/      /    /         /                   - OTROS SÍNTOMAS O PROBLEMAS: 
 EVN EVN EVN EVN  
Dolor     
Disnea     
Náuseas     
     
     
¿ALGUNA PREOCUPACIÓN? 
¿“”PREGUNTA O COMENTA? 
EXPLORACIÓN, destaca: 
 
JC / PROBLEMAS: 
 
 
 
PLAN:        I Al alta: 
         I 
         I 
         I 
- S. ULTIM. DÍAS (Menten>3)   1. Nariz fría blanca;  2. Extremids frías;  3. Livideces;  4. Lab cian;  
5. Estertores;  6. Apneas >15”/1 min; 7. Oliguria<300/d;  8. Somnolencia >15h/d.                          FECHA:  
 
- SEDACIÓN Indica Sº:       Fármaco         Vía:           S. REFRACTARIO/S:  
1. Inducc. Fecha:        Hora:    Pal / Ago)     Continua /  Intermi.   Nivel Ramsay:  
2. Cambio F:  P / Ag    C / I    NR           3. Cambio F:            P / Ag.     C / I   NR:           
4. Cambio F:  P / Ag    C / I    NR    FIN:            Por  † / cs / otra  Duró hh: 1 
                               2 
- Consentimiento:                Total hh  =   
• Previo a SUD / SR   - Explícito.      –  Implícito      -  Representación      -   Registro en HªCª  /    
• En SUD / SR             - Explícito.     –  Implícito      -  Representación      -   Registro en  HªCª /    
• Representa D/Dª                     Relación:        Causa   1 Org   2 Psi    3  
 
- Intervenciones:   1 Valoración     2  PAC                                        3 Alta / Traslado:  
4 Indico ttos:    5 Ajusto tto:    6  E. Familia   
7  ROP:     8 Vía SC bolos / icsc   9 LET (P/ F) 
10 TPI: Qt, Rt, Cia, Rx, End, UD,         11   info a pac / a fam  12 Consulta sin visita. 
13 Enlace  TS / EHE / UAC /  Rhb /  Nutri  /  Psi  /  Relig./  RT /          14 Instruir cuidador/a 
15. Preferencia al final,  en:  H  /  D /  ¿?    Lo dice  P  /  F   16 Otra:  
 
Complej. al alta. C0.  C1: - Materia/F. - Interv H Puntu. - Gestión   C2: - Psi.  -  Adicc/ TtoPsi.  - Fam   
- Prof  - Pac=Prof.   -  PluP. Dep       - S. Intenso     C3: - NiñAdol. - R suici.   - Urg/xsis nn.  - Claudica fam        
- Estrategia  - S. Dif.  - S. Refrac. - PluP DepBrusca  -  SituaClin C3: - ObstruViscera.  - Pelvis C.  - SUD.    
- Delirium.    - D Cogni.   - T. Comporta   -  Deterio ráp xsis frec    -   L. Piel Cuidado Frec.  -  CabCuello     
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RESUMEN RECORDATORIO DE ESCALAS Y CLASIFICACIONES.  
Barthel. Dependencia:  IndT 100-90;   DL>60;   DM 40-55;    DS 20-35;  DT <20   
COMER: Solo (S) 10. Ayuda  (Ay) 5  Dep.             LAVADO: S 5.  Dep.           VESTIR:   S 10.  Ay  5  Dep.   
ARREGLARSE: S 5. Depen.                 DEFECA: Control 10.  In. Ocasion o Ay m. rectal 5    In.  
MICCIÓN: Contr.10  I.Ocasio, Ayu  SU 5  In          TRASLADA SILLON: S 15. Ay 10  Sedente S 5  No.  
DEAMBULA 50m: S 15. Ay 10  Srued.S 5  Dep    ESCALERA: S 10.  Ay 5  Dep                                        .     
PS ECOG: 0. N 1 Anda 2 No trab/Cama<50% 3 Dific aseo-cui/ cama>50%. 4 No aseo-cui./Cama. 5 † 
Karnofsky PS: 
Normal, no quejas ni indicios de enfermedad.     100   Actividad normal (AN), signos o sínt. leves.       90 
AN con esfuerzo. Algunos s. o s. morbosos.        80    No AN o trabajo. Capaz de cuidarse.        70 
Nec. atción ocas. Satisface mayoría de nn.           60    Nec. ayuda (NA) importte y asist. médica frec.   50 
Incapaz, NA y asist. especiales.                       40    Incapaz total, hospital y soporte activo       30 
Grave enfermo. N. Tto activo.            20  Moribundo, irreversible.         10            
 
Pfeifer: 1 Día mes año. 2 Día  semana. 3 Dónde estamos. 4 Tlf (Dirección).        5 Edad.   
6 FN Día mes año. 7 Presi Gob. Actual   8 Anterior PG    9  Apellids madre.   10  20-3-3 hasta 0  
 
Info Ellershaw:.  0 = Nada;  1 = Dudoso.   2 = Conoce  Ca.   3 = 2+ piensa posibilidad †    4 = Todo 
Comunicación Familia STAS : 0  Plena, Verbal y no V.  1 Abierta a veces o con algunos; 
2.Conoce, pero la comunicación no satisface a  P ó F (no se comentan todas las implicaciones) 
3 Evitan todas las discusiones.  4 Ocultamiento (conspiración de silencio) 
 
S. ULTIM. DÍAS (SUD) (Menten >3: 90% † 4d)  1. Nariz fría blanca;  2. Extrems frías;  3. Livideces;  
4. Labios cianóticos;  5. Estertores; 6. Apneas >15”/1 min; 7. Oliguria<300/d;  8. Somnole >15h/d.   
SEDACIÓN. E. RAMSAY. I- Agitado, angustiado. II- Tranquilo, orientado y colaborador. 
 III- Respuesta a E. verbales. IV- R.  rápida a E.  dolorosos. V - Respuesta  perezosa a  ED.  VI-  No R.  
 
NIVELES DE COMPLEJIDAD (PAI CP 2007): 
C1: Necesita Material o Fármacos de Hospital, Intervención Puntual H, Gestión / Coordinación. 
C2: Trastornos Psi severos sin R. Suicidio; Tto psiquiátrico previo o adicciones; Pluripatológico con 
dependencia severa establecida; Síntomas intensos; C. en profesionales: ↓Conocimiento CP o motivación. 
Problemas éticos, valores, actitudes, creencias. Duelo no resuelto. Conflicto en el equipo o con otros 
equipos sobre la toma de decisiones; el paciente es profesional. Familia: ausencia, insuficiencia, 
incompetencia de cuidadores; duelos no resueltos; conspiración no adaptativa; no acepta o niega realidad.  
C3: Niño o adolescente; Riesgo suicidio; Claudicación Familiar; Síntomas difíciles o refractarios; 
Pluripatológico con brusca depend. e inestabilidad clín; Urgencias, crisis de nn. Estrategias complejas: 
ROP, Sedación Paliativa, Demanda Eutanasia o Suicidio Asistido, RT, QT, Técnicas U. Dolor, 
Endoscopia, RX Intervencion, En Domicilio cura difícil, paracentesis, venoclísis, NPT, NE, Transfusión.  
Situación Clínica Compleja: Obstrucción visceral; Pelvis Congelada; SUD; Delirium; Deterio. Cognitivo; 
T. de conducta por t. neurológico; deterio. rápido con crisis frecuentes; úlceras, fístulas y l. piel de control 
frecuente (dolor, exudado, sangrado, olor); Cabeza y cuello avanzados; ↑ frecuentación de urgencias; 

HOMÓNCULO. DERMATOMAS. 
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EXPLICACIÓN DE LAS CLASIFICACIONES Y ESCALAS,  
SIGNIFICADO DE LAS ABREVIATURAS Y SIGLAS, 
E INSTRUCCIONES PARA SU USO CORRECTO. (13, 44, 45, 46)  
 
PRIMERA PÁGINA (ANVERSO DE LA HOJA DE VALORACIÓN): 
 
• PEGATINA. Recuadro superior izquierdo.  

Colocar una pegatina de identificación siempre que sea posible. 
Cama: Número de cama. 
Nº Hª: Número de Historia. 
 

• ESCP-H: Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos Hospitalario.  
 

• Abro ficha: Señalar si se ha abierto ficha en el programa informático de registro de 
la Comisión de Área de CP. Evitar retraso, pues se solaparía con una ficha posterior 
si se deriva a la UCP o a los Equipos de Soporte de CP Domiciliarios (ESCP-D). 
 

• Ficha previa Dr: Marcar si tenía ficha previa en el programa de registro de la 
Comisión de Área de Cuidados Paliativos. Anotar el nombre del médico (Dr. /Dra.) 
del ESCP Domiciliario que lo atendió previamente. 
 

• Petición: Anotar la fecha en la que se solicitó la intervención del ESCP-H, y el 
modo: Hoja de Consulta (HC), Telefónica (Tlf) o Verbalmente (Verbal). 
 

• Prioridad: Anotar si era una petición de prioridad normal (N), que se valorará antes 
de tres días laborables, o preferente (Pref), que se valorará antes de 48h, o Urgente 
(Urg), que se valorará en la misma mañana.  
 

• Remite: Anotar el nombre del médico (Dr.) que solicita la intervención, y el servicio 
(Sº) al que pertenece. 
 

• Recuadro superior derecho.  En las columnas 1ª y 2ª anotar la fecha de cada visita, y 
en la 3ª la del alta. 
  

• DESTINO: marcar a dónde se deriva:  
o Hospitalización Domiciliaria del Área Virgen Macarena (HDVM), para el 

Equipo de Soporte de la zona rural (R), urbana (U), o consultas (C) de 
Cuidados Paliativos.  

o Atención Primaria (AP): pacientes de baja complejidad. Se incluyen en 
programa por si precisan consulta o soporte más adelante. 

o Hospitalización Domiciliaria del Área Virgen del Rocío (HDVR). Enviar por 
fax el informe de alta y la Hoja de Valoración y Seguimiento. 

o Hospital San Juan de Dios de Sevilla (HSJD). Hablar con el responsable de la 
admisión de la UCP de dicho centro. 

o Hospital de San Lázaro (HSL): Hospital de segundo nivel de nuestra área,  a 
500m del Hospital Macarena, con Unidad de de Medicina Interna (MI) de 
Media y Larga Estancia, y Unidad de Cuidados Paliativos (UCP). 

o †: Fallecimiento. El informe de éxitus lo elabora su especialista de planta. 
• N y APELLIDOS: Anotar nombre y apellidos del paciente si no hay pegatina. 
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• Edad. 
• NSS: Número de cartilla de la Seguridad Social. 
• Dirección: anotar sólo si es del área urbana. 
• Población: anotar si es del área rural, en vez de la dirección. 
• Tlf: Si se prevé alta al domicilio, anotar el Nº de teléfono fijo y móvil. 
 
• C. Salud AP: Centro de Salud de Atención Primaria al que pertenece. Si está 

adscrito a un centro que no le corresponde en el mapa sanitario actual, recomendar 
el cambio a su centro de referencia, para que pueda recibir visitas domiciliarias 
programadas de Atención Primaria. 
 

• M. Cabecera Dr: Nombre de su médico de cabecera (Dr./Dra…) al alta a domicilio. 
• C. Externa Dr: anotar el nombre del especialista que lo lleva en consultas externas.  
 
• FAMILIA: Datos de su situación familiar. 

o S: soltero.    C: Casado.    Viu: Viudo.    Sep: separado.     
o PH: Pareja de Hecho. Valorar la recomendación de registrar la voluntad vital 

anticipada (VVA) nombrando representante a su pareja. 
o Nº Hijos:  Número de hijos del paciente.     
o NºConviven: número de hijos que conviven en la casa. Si son menores, 

anotar las edades.        
o Problemas: anotar si hay algún problema familiar. 

 
• CUIDADOR/A PRINCIPAL (TLF): Nombre de la persona cuidadora principal y 

número de su teléfono móvil, y el fijo si es distinto del de la casa del paciente. 
o Parentesco: relación que tiene con el paciente. 
o Trabaja S/N Problemas: marcar si trabaja (S) o no (N), y si tiene algún 

problema laboral relacionado con su función de cuidador/a. 
o OTROS CUIDADORES: anotar nombre y parentesco de otras personas que 

ayudan en los cuidados, y sus números de teléfono si procede. 
 

• INFORMACIÓN:    Anotar el grado de información que tiene el paciente sobre su 
enfermedad oncológica,  en el momento de la valoración inicial (1ª:), y en el 
momento en que cambia ese grado de información ( 2ª:), utilizando la escala de 
Ellershaw (32). 

 
• “”: Anotar entre comillas palabras o frases que utiliza para describir su diagnóstico 

o pronóstico. 
 

ESCALA DE ELLERSHAW (32, 221). 
 

0 Nada: Desconoce diagnóstico y pronóstico.  
1 Dud: dudoso.    
2 Ca: Conoce el diagnóstico de cáncer.   
3 Ca y posib †: Conoce el diagnóstico de cáncer y piensa en la posibilidad de morir.   
4 Completo: conoce el diagnóstico de cáncer y su situación terminal.          
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• K.Ross: Marcar la fase de adaptación en la que se encuentra el paciente en la 
valoración inicial. Utilizar las fases de Kubler Ross (51). 
 

o 1 Negación: niega el diagnóstico (negación de primer orden), o el pronóstico 
de situación terminal (negación de segundo orden).    

o 2 Ira: rabia, hostilidad. Puede manifestarla hacia sí mismo, o hacia los demás, 
habitualmente hacia la persona cuidadora principal o algún miembro del 
equipo asistencial.    

o 3 Pacto: reconoce su situación pero espera que ocurra algo que lo arregle, por 
intervención divina, o un tratamiento milagroso. Conviene detectar si los 
tratamientos alternativos son o no perjudiciales, y si las segundas opiniones se 
le pueden facilitar sin romper la relación terapéutica.  

o 4 Depresión: tristeza reactiva ante la situación. Es una fase adaptativa, pero si 
es muy intensa o prolongada puede requerir tratamiento.   

o 5 Aceptación: permite valorar y atender las necesidades psicológicas, sociales 
y espirituales del paciente ante la realidad de una muerte inevitable a corto 
plazo. 

 
• Comunicación Familiar STAS: anotar el estilo de comunicación familiar detectado 

en la valoración inicial (1ª) y en el momento en que cambia dicho estilo (2ª). Utilizar 
la clasificación del Support Team Assessment Schedule (STAS) (47). 
 

o 0. C. Plena, Verbal y noV: Comunicación plena, verbal y no verbal. 
o 1. C. Abierta a veces o con algunos: Comunicación abierta sólo a veces o sólo 

con algunas personas concretas.  
o 2. Conoce pero no todo. C. no satisf a P ó F: el paciente conoce su situación 

pero no de modo completo. La comunicación no es satisfactoria para el 
paciente o para la familia porque no se comentan detereminadas implicaciones.  

o 3. Evitan hablar: evitan hablar del tema aunque no mientan.           
o 4. Ocultan (c. de silencio): ocultan activamente la información. 

 
• HªCª: Historia Clínica. Marcar si se trata de una enfermedad oncológica (ONCO) en 

situación crónica (C), avanzada (A), o terminal (T), o de una enfermedad  
      no oncológica (NO ONCO) en situación crónica (C), avanzada (A) o terminal (T). 
 
• ANTECEDENTES: señalar si tiene como antecedentes Hipertensión Arterial 

(HTA), Diabetes Mellitus (DM), Alergias a fármacos (Alergias F: espacio para 
anotar los fármacos), consumo habitual de psicofármacos, alcohol u otros tóxicos 
(PsiF/Tox) (48, 49), exfumador o fumador (- Ex – Fuma), Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC), Bronquitis Crónica (BC), Insuficiencia Hepática (IH) 
o Renal (IRn), u otros. 

 
 
• DIAGNÓSTICO (fecha) y EVOLUCIÓN: anotar el diagnóstico inicial de la 

enfermedad que motiva su inclusión actual en Cuidados Paliativos, la fecha de 
diagnóstico (mes y año), los tratamientos aplicados como cirugía (Cia), 
Quimioterapia (QT), Radioterapia (RT) u otros, la aparición de metástasis,  
complicaciones, e ingresos hospitalarios más significativos. 

 
• Tto Habitual: anotar el tratamiento que hacía antes del ingreso actual.  
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• Hª A / M. Ingreso: resumen de la historia reciente previa al ingreso, el motivo de 
ingreso hospitalario, el juicio clínico a su ingreso, los datos relevantes de pruebas 
complementarias realizadas, y la evolución durante su ingreso antes de ser valorado 
por el ESCP. 

 
• M. Consulta CP: señalar el motivo para el que se solicita la intervención al ESCP: 

Valoración (Valorar), Control de Síntomas (CSint), establecimiento de un Plan de 
Asistencia Compartida (PAC) en el que su médico y el ESCP-H compartan el 
seguimiento del paciente hasta el alta, Sedación Paliativa (SP), ayuda en la toma de 
decisiones ético-clínicas (Ética), cuestiones relacionadas con la comunicación con el 
paciente o la familia (comuni), derivación a la UCP o apoyo al orientación para el  
alta a su domicilio y seguimiento por los ESCP Domiciliarios (Derivar UCP / Dom), 
u otros (-). 
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SEGUNDA PÁGINA (REVERSO DE LA HOJA DE VALORACIÓN). 
 
Línea Superior: VALORACIÓN DEL ESTADO FUNCIONAL. 
 
• PS ECOG: Estado Funcional o “Performance Status” (PS) según la escala de la 

Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG). (12, 13, 199) 
 
Herramienta muy utilizada en oncología para la evaluación funcional. Mide la 
repercusión funcional de la enfermedad oncológica en el paciente, como criterio de 
progresión.  Clasifica de 0 a 5 los descriptores de cada categoría (Tabla 28).   
 
GRADO ECOG 

0 Actividad normal sin restricción ni ayuda 

1 Actividad restringida. Deambula 

2 Incapacidad para cualquier actividad laboral.  

Menos del 50% del tiempo encamado 

3 Capacidad restringida para los cuidados y el aseo 

personal. Más del 50% del tiempo encamado 

4 Incapacidad total. No puede cuidar de sí mismo. 

El 100% del tiempo encamado 

5 Difunto 

Tabla 28. Clasificación del estado Funcional (Performance Status) según la 
Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG). 
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• KPS: Estado funcional o “Performance Status” según la escala de Karnofsky. 
 
Es la herramienta más utilizada en Cuidados Paliativos para la evaluación funcional de 
los pacientes oncológicos. Se trata de una escala categórica numérica discontinua, con 
descriptores que clasifican el estado funcional de 100 (vida normal) a 0 (defunción). 
(Tabla  29). La evaluación se realiza a partir de aspectos la actividad, el trabajo y el 
autocuidado. (12, 13, 199) 
 

100 Actividad normal. Sin síntoma. Sin evidencias 
subjetivas de enfermedad 

90 Capaz de desarrollar una actividad normal. Síntomas 
mínimos de enfermedad 

80  Actividad normal con esfuerzo. Algunos síntomas 
subjetivos de enfermedad 

70  Puede cuidar de sí mismo. Incapaz de desarrollar su 
actividad  normal 

60 Requiere asistencia ocasional pero es capaz de cuidarse.

50 Requiere asistencia considerable y frecuente atención 
médica 

40 Requiere asistencia médica especial 
 

30 Gravemente inhábil. Requiere hospitalización. No se 
prevé una muerte inminente 

20 Muy enfermo. Hospitalización necesaria. Es preciso 
tratamiento de soporte activo 

10 Moribundo. Terminal 

0 Muerto 

Tabla 29: Escala de Estado Funcional (Performance Status) de Karnofsky 

 

Esta escala permite estratificar a los pacientes en tres niveles: 

A: Vida normal, no necesita cuidados especiales (100-80) 

B: Incapacidad laboral pero capacidad de autocuidado (70-50) 

C: Incapacidad para el autocuidado, precisa institucionalización o similar (40-0) 
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• Dependencia / Independencia para las Actividades Básicas de la Vida Diaria 
(ABVD): Índice de Barthel (Tabla 30). (13, 222) 

 
Actividad Grado de autonomía 

Comer 10 
5 

 
0 

 Independiente: capaz de comer solo 
 Necesita ayuda para cortar la carne o extender 
mantequilla 
 Dependiente: necesita ser alimentado por otra persona 

Baño 5 
 

0 

 Independiente: capaz de lavarse sólo. (entrar y salir de la 
 bañera) 
 Dependiente: necesita alguna ayuda o supervisión 

Vestirse 10 
5 

 
0 

 Independiente: no precisa ayuda 
 Necesita ayuda: realiza la mitad de las tareas en un 
tiempo razonable 
 Dependiente 

Aseo 5 
0 

 Independiente: realiza todas las actividades sin ayuda 
 Dependiente: necesita ayuda 

Deposición 10 
5 

 
0 

 

 Continente 
 Accidentes ocasionales (menos de 1 vez por semana) o 
 precisa ayuda con enemas o supositorios 
 Incontinente 

Micción:  10 
 

5 
 

0 

 Continente: ningún episodio de incontinencia; capaz de 
 manejar cualquier dispositivo solo 
 Accidentes ocasionales, máximo 1 episodio en 24h, 
 precisa ayuda con sondas o dispositivos 
 Incontinente 

Uso del WC 10 
5 
0 

 Independiente: no necesita ayuda 
 Necesita ayuda parcial 
 Incapaz de manejarse sin ayuda 

Traslado 

 cama-sillón 

15 
10 

5 
0 

 Independiente: no precisa ayuda 
 Mínima ayuda verbal o física 
 Gran ayuda: precisa la ayuda de una persona entrenada 
 Dependiente: necesita grúa o dos personas para la  
movilización. Incapaz de permanecer sentado   

Deambulación 15 
 

10 
5 
0 

 Independiente: capaz de recorrer 50m. Puede ayudarse de 
 bastón 
 Necesita ayuda: supervisión o ayuda física en el alzado. 
 Necesita andador 
 Independiente en silla de ruedas (capaz de recorrer 50 m) 
 Dependiente 

Escaleras 10 
 

5 
0 

10: Independiente: capaz de subir o bajar un piso sin  
ayuda o supervisión 
 Necesita ayuda física o verbal 
 Dependiente: incapaz de salvar escalones 

Tabla 30. Índice de independencia de las Actividades de la Vida Diaria (ABVD) de  
Barthel 
 
Permite establecer cinco categorías en el nivel de dependencia: Paciente Independiente 
(I) con puntuaciones entre 100 y 90), con Dependencia Leve (DL) con puntuación 
mayor de 60, Dependencia Moderada (DM) con puntuación entre 40 y 55, Dependencia 
Severa (DS) entre 20 y 35, y Dependencia Total (DT) por debajo de 20.   
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• DOLOR (T1). Datos relacionados con el dolor en el momento de la valoración 
inicial o “tiempo 1” (T1). (48, 49, 52) 

o Localiza: zona del cuerpo en la que se localiza el dolor. 
o Irradia: territorio al que se irradia. En caso de duda conviene consultar el 

homúnculo con los dermatomas al final de la página tres. 
o Mecanismo. Señalar el tipo de dolor según su mecanismo: por afectación 

ósea o de partes blandas (óseo-p blanda), visceral, neuropático (neu), o 
mixto. 

o Calidad: señalar el tipo de dolor según su descripción cualitativa: sordo y 
continuo, cólico, disestesias (diseste) o crisis lancinantes (lancin). 

o E1/E2: señalar si se trata de un dolor difícil o tipo 2 de Edmonton (E2), o no 
(E1). En E2, señalar el criterio de dolor difícil:  

1. Dolor Incidental (1 Incid),  
2. Dolor neuropático (2 Neu),  
3. Antecedentes de adicciones o consumo de alcohol (3 Hª Adicc)  
4. Desarrollo rápido de tolerancia a los opioides (4 Toleran) 
5. Presencia de Distrés Psicoemocional (5 Psico). 

 
o Respuesta tto actual: marcar si la respuesta al tratamiento actual es buena 

(B), regular (R), o mala (M). 
o E. Analgésica: marcar si el tratamiento actual pertenece al escalón I, II ó III 

de la Escalera Analgésica de la OMS. Anotar los analgésicos y 
coadyuvantes, y los cambios que indica el ESCP-H. 

 
• Estreñimiento T1: marcar si en la valoración inicial (T1) hay estreñimiento. Anotar 

el número de días que lleva sin realizar deposiciones. Marcar si precisa laxantes 
(Lax) o medidas rectales (Mrectal). 

 
• Insomnio T1: marcar si en la valoración inicial (T1) se detecta insomnio. Marcar si 

es de conciliación (Concil), despertar frecuente (Desp Frec), o tardío. 
 
• Delirium T1: marcar si en la valoración inicial (T1) se detecta delirium. 
 
• Deterioro Cognitivo T1: marcar si en la valoración inicial se detecta deterioro 

cognitivo. (↓↓Cognitivo). En caso de duda realizar trest de Pfeifer y anotar la fecha 
en la que se realiza y la puntuación o número de errores cometidos. 
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• CUESTIONARIO DE PFEIFER (13, 222):  
 
Sirve como cribado del deterioro cognitivo. Valora memoria de corto y largo plazo, 
atención, orientación, información sobre hechos cotidianos, capacidad matemática 
Puede ser administrado a cualquier persona que requiera de una valoración de su 
capacidad mental. Requiere unos cinco minutos. 
 
1. ¿Qué día es hoy? (día del mes, mes, año) 
2. ¿Qué día de la semana es hoy? 
3. ¿Dónde estamos ahora? 
4. ¿Cuál es su número de teléfono? o ¿cuál es su dirección? (si no tiene tlf) 
5. ¿Cuántos años tiene? 
6. ¿Cuál es la fecha de su nacimiento? (día, mes y año) 
7. ¿Quién es ahora el presidente del Gobierno? 
8. ¿Quién fue el anterior presidente del Gobierno? 
9. ¿Cuáles son los 2 apellidos de su madre? 
10. Restar de 3 en 3 al número 20 hasta llegar al 0 
 
Puntuación Total (errores): ...... 
 
VALORACIÓN: Puntúan los errores, 1 punto por error. Se permite 1 error de más si no 
ha recibido educación primaria, y 1 error de menos si ha recibido estudios superiores. 
 
• 0-2 errores: normal 
• 3-4 errores: leve deterioro cognitivo 
• 5-7 errores: moderado deterioro cognitivo, patológico 
• 8-10 errores: importante deterioro cognitivo 
 
• MINI ESAS: versión reducida del Edmonton Symptom Asesment System (ESAS).  

En el recuadro se anota la evolución de la intensidad de tres síntomas fijos: dolor, 
disnea, y náuseas o vómitos, y otros dos síntomas que pueden variar en cada 
paciente (50).  
La intensidad se puntúa mediante una escala verbal numérica (EVN) puntuada desde 
cero a diez por el profesional, según la estimación subjetiva que éste hace de la 
intensidad del síntoma. En la fila superior se anota la fecha.  
Registrar al menos las puntuaciones iniciales de los tres síntomas fijos, y, si alguna 
de ellas supera la intensidad de tres, registrar la puntuación cuando cambie de 
intensidad y la fecha. 
 

• OTROS SÍNTOMAS O PROBLEMAS: anotar problemas o necesidades de 
cuidados especiales detectadas. Ej: sondas, catéteres, bombas, úlceras… 

 
• ¿ALGUNA PREOCUPACIÓN? Preguntarlo siempre después de la valoración por 

aparatos y síntomas y anotar la respuesta. 
 
• ¿DESEA PREGUNTAR O COMENTAR ALGO? Preguntarlo siempre antes de 

acabar la entrevista clínica, intentando detectar las necesidades de información y 
transmitiendo disponibilidad para informar. 
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• EXPLORACIÓN: anotar aspectos destacables de la exploración. Valorar el estado 
de la boca y las pupilas. 

 
• Juicio Clínico y Lista de Problemas (JC/PROBLEMAS): Resumen del diagnóstico o 

diagnósticos que condicionan la situación avanzada, terminal o agónica, y los 
principales problemas detectados. 

 
• PLAN: esquema del plan de actuación propuesto para los días de ingreso, y para 

después del alta. 
 
• SITUACIÓN DE ÚLTIMOS DÍAS (SUD): marcar los signos de Menten y anotar la 

fecha en la que se valora su presencia. La escala de Menten incluye ocho signos 
propios de la fase agónica en los pacientes oncológicos en situación avanzada o 
terminal (11): 
1. Nariz fría blanca: Nariz fría y blanca. 
2. Extrems frías: extremidades frías. 
3. Livids: livideces. Valorable en pacientes que previamente no las presentaban. 
4. Lab cian: labios cianóticos.  
5. Estertores: estertores premortem.  
6. Apneas >15”/1 min: pausas de apnea mayores de quince segundos, medidas en un 
minuto. 
7. Oliguria<300/d: diuresis menor de trescientos cc en 24 horas. 
8. Somnole >15h/d: somnolencia durante más de quince horas al día. 
 
En presencia de cuatro o más de estos signos se considera que el paciente está en 
situación agónica o de últimos días (SUD). En la serie de Menten el 90% de los 
pacientes con cuatro o más criterios fallecen en un plazo menor o igual a cuatro días.   
 

• SEDACIÓN: datos relacionados con la sedación paliativa (36). 
o Indica Sº: servicio al que pertenece el médico que la indica. 
o Fármaco, Vía, SRefractario/s: Anotar el fármaco utilizado en la inducción, la 

vía, y el síntoma o los síntomas refractarios que justifican la indicación. 
o Induc F: anotar fecha de la inducción.  
o Marcar el tipo de sedación inicial según sea Sedación Paliativa (P) o 

Sedación Paliativa en la Agonía (Ag), si se trata de una sedación Continua 
(C), o Intermitente (I), y el nivel de profundidad según la escala de Ramsay 
(NR) de 1 a 6.     

o En caso de cambio en el tipo de sedación según la fase pronóstica (P / Ag), o 
la continuidad (C / I) o la profundidad (NR), anotar la fecha y marcar lo que 
corresponda.  

o Al finalizar la sedación (Fin) anotar la fecha de finalización, la causa por la 
que finaliza y el tiempo total en horas que duró la sedación. 
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• Consentimiento: datos relacionados con el consentimiento informado para la 
sedación. (36) 

o Previo a SUD / SR: otorgado en un momento previo a la situación de últimos 
días (SUD) y/o a la presencia de síntomas refractarios (SR). Marcar si fue un 
consentimiento otorgado por el paciente de modo explícito (explícito), o 
implícito, o si fue otorgado por representación. El consentimiento implícito 
no es requisito suficiente y requiere además un consentimiento por 
representación.  
Marcar si se registró dicho consentimiento en la Historia Clínica (HªCª), o de 
otro modo (Voluntad Vital Anticipada, documento adjunto, etc).  

o En SUD / SR: otorgado ya en presencia de la fase agónica (SUD) y/o 
Síntomas Refractarios (SR). Marcar si fue un consentimiento otorgado por el 
paciente de modo explícito (explícito), o implícito, o si fue otorgado por 
representación. El consentimiento implícito no es requisito suficiente y 
requiere consentimiento por representación.  
Marcar si se registró en la Historia Clínica (HªCª) o de otro modo. 

o Representa D / Dª: en el caso del consentimiento por representación, anotar 
el nombre de quien lo otorga, y su relación o parentesco con el paciente. 
Marcar el motivo por el que se recurrió al consentimiento por representación: 
por causa orgánica (1. Org) que impedía al paciente entender la información 
necesaria y/o transmitir su consentimiento, o por causa psicológica (2. Psi) al 
considerar que hablar sobre la proximidad de la muerte y/o los posibles 
síntomas refractarios añadiría un sufrimiento fútil, o si hubo otra causa. (3. ) 
 

• Intervenciones: al alta, marcar el tipo o tipos de intervención realizados. 
1. Valoración: valoración integral.     
2. PAC: establecimiento de un Plan de Asistencia Compartida entre el ESCP-H y 

el médico responsable de la asistencia del paciente.                                         
3. Alta / Traslado: agilización del alta o del traslado a otro centro.  
4. Indico ttos: Indicación de nuevos tratamientos paliativos.   
5. Ajuste fármacos: ajuste del tratamiento previo.   
6. E. Familia: entrevista de familia. 
7. ROP: Rotación de Opioides.     
8. Vía SC bolos / icsc    
9. LET (P/ F): Indicación de limitación del Esfuerzo Terapéutico (LET), para la 

que se que se solicita conformidad al paciente (P) o a su familia (F).  
10. TI: Qt, Rt, Cia, Rx, End, UD: aplicación de tratamientos paliativos invasivos: 

Quimioterapia (QT), Radioterapia (RT), Cirugía (Cia), Radiología 
Intervencionista (RX), Terapéutica Endoscópica (End), Técnicas de Unidad del 
Dolor (UD).            

11. Info a pac / a fam: aumento del grado de información sobre el diagnóstico y/o 
pronóstico al paciente (P), o a la familia (F).   

12. Pref lugar † P/F   H/D: acuerdo sobre las preferencias respecto al lugar donde 
preferiría morir. El acuerdo se establece con el paciente (P) o con la familia (F). 
El lugar de preferencia es el Hospital (H) o el Domicilio (D). 

13. Enlace: TS / EHE / Rhb / Nutri / Psi / UAC / : actividad de enlace con la 
Trabajadora Social (TS), la Enfermera Gestora de Casos (EHE), el Servicio de 
Rehabilitación (Rhb), Nutrición Clínica (Nutri), Psicología Clínica o Psiquiatría 
(Psi), Unidad de Atención a los Cuidadores (UAC).              

14. Instruir cuidador/a: actividades de formación e instrucción de las cuidadoras. 
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15. Consulta sin visita médica: se responde a una consulta sobre la historia clínica 
del paciente, sin visita. Puede generar posteriormente una visita para valorar el 
efecto de la intervención recomendada.    

16. Otra.  
 
 
• COMPLEJIDAD AL ALTA.(12, 13, 61) 
 
Marcar el nivel de complejidad de la situación del paciente y su familia al terminar la 
intervención del ESCP-H. Se distinguen tres niveles (C1, C2, C3). Marcar la situación 
de complejidad que justifica su inclusión en el nivel seleccionado (13).  
Los pacientes con nivel de complejidad C2 y C3 se remitirán a los Equipos de Soporte 
de Cuidados Paliativos (ESCP) o a la Unidad de Cuidados Paliativos (UCP). Los 
pacientes no complejos (C0) o con nivel de complejidad mínimo (C1) se remitirán a 
Atención Primaria (AP), registrando sus datos en la comisión de área, para facilitar su 
seguimiento y la posible intervención de los ESCP en caso de consulta desde AP o 
nuevo ingreso hospitalario.  
 

o C0: Sin criterios de complejidad. 
 
o C1: Complejidad de nivel mínimo. 

- Materia/F: Necesita Material o Fármacos de diagnóstico hospitalario o de 
uso hospitalario. 

- Interv H Puntu: Necesita alguna intervención puntual hospitalaria. 
- Gestión: Requiere actividades de coordinación o gestión del caso por parte 

del hospital.    
 

o C2: Complejidad de nivel medio. 
- Psi: Presenta trastornos psicológicos o psiquiátricos severos, sin riesgo de 

suicidio 
- Adicc/ TtoPsi: En tratamiento psiquiátrico previo o con historia de 

adicciones a fármacos, alcohol o tóxicos. 
- Fam: Complejidad relacionada con la familia: ausencia, insuficiencia o  

incompetencia de cuidadores; duelos no resueltos; conspiración de silencio 
no adaptativa; la familia no acepta o niega la realidad. 

- Prof:  Complejidad en los profesionales que lo atienden: Escaso 
conocimiento o motivación sobre CP. Problemas éticos, relacionados con 
valores, actitudes y creencias. Duelo no resuelto. Conflicto en el equipo, o 
con otros equipos, sobre la toma de decisiones;  

- Pac=Prof: el paciente es profesional sanitario.  
- PluP. Dep:  Pluripatológico con dependencia severa ya establecida. 
- S. Intenso: Presenta síntomas intensos   
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o C3: Complejidad de nivel máximo. 
 

- NiñAdol. Niño o adolescente. 
- R suici.   Riesgo suicidio; 
- Urg/xsis nn:  urgencias y crísis de necesidades. 
- Claudica fam: Claudicación Familiar; 
- Estrategia: Requiere estrategias de intervención complejas: Rotación de 

Opioides (ROP), Sedación Paliativa (SP), Actuación ante una solicitud de 
eutanasia o suicidio asistido, Radioterapia (RT) Paliativa, Quimioterapia 
(QT) Paliativa, Técnicas invasivas por parte de la Unidad del Dolor (UD), 
terapéutica mediante endoscopia, radiología intervencionista. Realización en 
domicilio de técnicas como curas difíciles, paracentesis, venoclísis, nutrición 
parenteral o enteral, transfusiones. 

- S. Dific: Presencia de síntomas difíciles; 
- S. Refrac: Presencia de sínt. refractarios; determinación de refractariedad. 
- PluP DepBrusca: Paciente pluripatológico con cambio brusco  en el nivel de 

dependencia e inestabilidad clínica. 
 
- SituaClin C3: Situaciones clínicas de alta complejidad, como son: 

- ObstruViscera: obstrucción de víscera hueca.   
- Pelvis C: Pelvis Congelada. 
- SUD: Situación de Últimos Días.   
- Delirium.     
- D Cogni: deterioro cognitivo.  
- T. Comporta: trastornos del comportamiento.    
- Deterio ráp xsis FREC: fase de deterioro rápido con crisis frecuentes.     
- L. Piel Cuidado FREC: lesiones cutáneas que requieren cuidados 
frecuentes: fístulas, úlceras, etc.  
- CabCuello: tumores de cabeza y cuello avanzados. 
- Alta frecuentación de las urgencias.   
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HOJA DE REGISTRO DE DATOS 

DE LAS SEDACIONES 

PALIATIVAS        DEL       HUVM.                 



LIMITACIÓN DE ESFUERZO TERAPÉUTICO: NO        SI
Acordada con: 1) El paciente

2) Su familiar cuidador (nombre y parentesco):
Medidas que se limitan:
No inicio: 1) Invasivas 2) Quimio/Radio 3) Soporte vital 4) Otras:
Retirada: 1) Invasivas 2) Quimio/Radio 3) Soporte vital 4) Otras:

      HOJA DE REGISTRO DE DATOS SEDACIÓN PALIATIVA 19

HOJA DE REGISTRO DE DATOS
SEDACIÓN PALIATIVA

NOMBRE:

APELLIDOS:

Nº DE H. CLÍNICA:

Nº DE SEGURIDAD SOCIAL:

D.N.I.:

FECHA DE NACIMIENTO: EDAD:

19ELABORADO POR GRUPO DE TRABAJO DE SEDACIÓN Y APROBADO POR COMISIÓN DE TUMORES Y CCCA

(Poner la etiqueta siempre que sea posible)

DESCRIPCIÓN DE LA SEDACIÓN: INDUCCIÓN Y EVOLUCIÓN.   FECHA:
Servicio:
Indica Dr. /Dra.:
Administra DUE:

CAMBIO. FECHA: Y HORA:
Servicio:
Indica Dr. /Dra.:
Administra DUE:
Motivos del cambio/s:

CAMBIO. FECHA: Y HORA:
Servicio:
Indica Dr. /Dra.:
Administra DUE:
Motivos del cambio/s:

CAMBIO. FECHA: Y HORA:
Servicio:
Indica Dr. /Dra.:
Administra DUE:
Motivos del cambio/s:

FINALIZACIÓN. FECHA: Y HORA:

Motivo: 1) Control del Síntoma 2) Fallecimiento 3) Otros:
Duración total:              días y              horas.

COMENTARIO:

VERSIÓN 01. 2008
      HOJA DE REGISTRO DE DATOS SEDACIÓN PALIATIVA

ELABORADO POR GRUPO DE TRABAJO DE SEDACIÓN Y APROBADO POR COMISIÓN DE TUMORES Y CCCA VERSIÓN 01. 2008

CONSENTIMIENTO PARA LA SEDACIÓN. LO OTORGA:
1) El propio paciente:
2) Por Representación, D / Dª: Parentesco:

Por causas orgánicas (no puede entender o comunicarse):
Por causas psicoemocionales:

MOMENTO Y FORMA EN QUE SE OTORGA:
Previo a S. Refractario / SUD: Explícito Verbal (H.C) Escrito VVA
Con S. Refractario / en SUD: Explícito Verbal (H.C) Escrito VVA

NOMBRE:

APELLIDOS:

PARENTESCO:

CUIDADOR/A PRINCIPAL

PROFESIONALES

RESPONSABLES

Dr./Dra.:
Enfermera/o:
SERVICIO - PLANTA
CENTRO DE SALUD

¿INTERVIENE UN RECURSO AVANZADO DE CP?
SI NO

1) ESCP Domiciliario Urbano
2) ESCP Domiciliario Rural
3) ESCP Hospitalario
4) UCP
Intervención:

1) Valoración
2) Asistencia Compartida
3) Asume el caso

ENFERMEDAD: 1) ONCOLÓGICA 2) NO ONCOLÓGICA
DIAGNÓSTICO:

PRONÓSTICO: 1) Situación Avanzada 2) S. Terminal 3) S. de últimos días (SUD)
Fecha:

 CONOCIMIENTO DE SU ENFERMEDAD ONCOLÓGICA  Y PRONÓSTICO:
0) Nada 1) Dudoso 2) Conoce diagnóstico de cáncer
3) 2+ piensa en posible muerte 4) Completo

SÍNTOMA/S REFRACTARIO/S (señalar sólo el/los que justifica/n la sedación):
1) Dolor 2) Disnea 3) Hemorragia 4) Ansiedad 5) Náuseas, vómitos
6) Sufrimiento psico-emocional 7) Otros:

DATOS SOBRE LA REFRACTARIEDAD DE LOS SÍNTOMAS:
Tiempo desde su inicio hasta la sedación: 1) <1 día 2) 1-7d 3) 8-30d 4) >30d
Tratamientos previos a la sedación:

C
ód

. 3
56

02

CARACTERÍSTICAS:
Paliativa Paliativa en agonía
Superficial Profunda (impide comunicación)
N. Ramsay-ICO:
Intermitente Continua
Hidratación: SI NO
1) Oral:          2) IV          3) SC          4) Otra:
FÁRMACO:
1) Midazolam: 2) Levomepromacina
3) Otro:
VÍA: 1) IV          2) SC          3) OTRA:

CARACTERÍSTICAS:
Paliativa Paliativa en agonía
Superficial Profunda (impide comunicación)
N. Ramsay-ICO:
Intermitente Continua
Hidratación: SI NO
1) Oral:          2) IV          3) SC          4) Otra:
FÁRMACO:
1) Midazolam: 2) Levomepromacina
3) Otro:
VÍA: 1) IV          2) SC          3) OTRA:

CARACTERÍSTICAS:
Paliativa Paliativa en agonía
Superficial Profunda (impide comunicación)
N. Ramsay-ICO:
Intermitente Continua
Hidratación: SI NO
1) Oral:          2) IV          3) SC          4) Otra:
FÁRMACO:
1) Midazolam: 2) Levomepromacina
3) Otro:
VÍA: 1) IV          2) SC          3) OTRA:

CARACTERÍSTICAS:
Paliativa Paliativa en agonía
Superficial Profunda (impide comunicación)
N. Ramsay-ICO:
Intermitente Continua
Hidratación: SI NO
1) Oral:          2) IV          3) SC          4) Otra:
FÁRMACO:
1) Midazolam: 2) Levomepromacina
3) Otro:
VÍA: 1) IV          2) SC          3) OTRA:

ÁREA HOSPITALARIA VIRGEN MACARENA
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NORMAS DE USO DE LA HOJA DE 
REGISTRO DE DATOS DE LAS 
SEDACIONES PALIATIVAS EN EL 
HUVM.    



Hospital Universitario Virgen Macarena y Área 

Aprobado por la Subcomisión de Ética Asistencial 
Octubre. 2009 

 

NORMAS PARA LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LA 
HOJA DE REGISTRO DE DATOS SOBRE SEDACIÓN PALIATIVA 

(Anexo del Protocolo sobre Sedación Paliativa y Sedación Paliativa en la 
Agonía, disponible en papel autocopiativo en los controles de las plantas): 

• CUMPLIMENTACIÓN: 
1. Se deberá obtener el Consentimiento Informado verbal, y registrarlo en la historia 

clínica. Se recomienda hacerlo en los pacientes en situación avanzada o terminal en 

los que resulte previsible la aparición de síntomas o sufrimiento refractarios.  
Si el consentimiento se obtiene por representación, se anotará quién lo otorga, su 

relación con el paciente, y el motivo por el que no lo otorga el propio paciente. 
2. El facultativo que inicie una sedación será el responsable de incluir el registro en la 

historia clínica e iniciar su cumplimentación. Deberá anotar en la evolución “Ver Hoja 

de registro de Sedación Paliativa” y la fecha y hora.  

Si quien inició la sedación no es el responsable de la asistencia del paciente (por 

ejemplo: médico de guardia, etc.), su médico responsable debe continuar el registro 

del seguimiento y finalizarlo, y comunicarlo al Equipo de Soporte de Cuidados 

Paliativos. 

3. El médico responsable del paciente debe realizar el informe de éxitus, incluyendo en 

dicho informe el siguiente comentario: “Recibió sedación paliativa según protocolo”. 

• ORDENACIÓN: 
1. Durante la hospitalización se ubicará el registro como página inicial dentro del 

archivador asignado al paciente. 

2. Cuando el paciente abandone el hospital, la historia clínica se ordenará de acuerdo 

con el Reglamento de Historia Clínica del Centro. Este registro tiene asignada la 

posición número 19 en el orden definitivo de la historia. 

3. Tras realizar el informe de éxitus, se deberá enviar una copia de la hoja de registro a 

la secretaría del Servicio de Medicina Interna “A” (Dr. Aguayo Canela), 8ª planta del 

HUVM, para su traslado a la secretaría de la Comisión de Área de Cuidados Paliativos 

(Dr. Royo Aguado), Hospital de San Lázaro. 
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