
MANEJO DEL FINAL DE VIDA EN INFECCIÓN POR ENFERMEDAD DE CORONAVIRUS 19 
(COVID19): 
 
INTRODUCCIÓN: 
 La emergencia sanitaria desencadenada por la infección del nuevo coronavirus 
19 (COVID19), está representando una agresión biológica de extraordinaria gravedad 
para el ser humano.  Hasta tal nivel está llegando esta gravedad que, cualquier 
persona que contraiga la enfermedad, en el curso de su padecimiento, puede llegar a 
morir como consecuencia de la irreversibilidad de la afectación respiratoria y, por 
tanto, de la refractariedad sintomática que entraña. Es evidente que cuanto peor es la 
situación de salud basal de la persona afectada por la infección, más probabilidades de 
complicación existen y más fácil alcanzar un deterioro sistémico que marcará la 
progresión hacia la refractariedad.  
  Refractariedad es un concepto de manejo habitual en el campo de los cuidados 
paliativos. La cronicidad de múltiples enfermedades que, hasta ahora, constituían una 
buena parte de la atención sanitaria de una población, por otra parte, muy envejecida, 
conlleva la progresión de las enfermedades hasta situaciones clínicas para las que se 
han agotado las posibilidades de control sintomático. Llegados a este punto, se 
entiende que el “sufrimiento evitable¨ (hasta entonces manejado con el control 
sintomático, las intervenciones psicosociales, cuidados del entorno, etc.), alcanza el 
nivel de “sufrimiento refractario”.   
 El COVID 19, incidiendo sobre la población, independientemente de la situación 
basal existente, está provocando situaciones clínicas en las que, a expensas de tener 
un tratamiento específico curativo, los intentos terapéuticos se están basando en la 
utilización de fármacos avalados por la comunidad científica mundial y en el control 
sintomático. La realidad que se está viviendo en los hospitales, residencias e, incluso, 
en el ámbito domiciliario es que el COVID19, en una parte importante de los afectados, 
provoca en poco más de quince días lo que las otras enfermedades (cáncer, demencia, 
insuficiencias orgánicas, etc.) habitualmente venían provocando en años.   
 El COVID19, en no pocos de los pacientes afectados, está marcando una triste 
record de rapidez en el tiempo que transcurre hasta que los síntomas-
fundamentalmente respiratorios- se hacen refractarios. Los profesionales estamos 
obligados a ir por delante, diagnosticar el “sufrimiento vital refractario”, controlar 
hasta el final los síntomas que se puedan controlar (tos, fiebre, disnea, distrés 
respiratorio, dolor, ansiedad, etc.) y, cuando se precise, facilitar la sedación paliativa.  
 
DEFINICIONES: 

• SÍNTOMA REFRACTARIO: es aquel que no puede ser adecuadamente controlado a 
pesar de los intensos esfuerzos para hallar un tratamiento tolerable en un plazo de 
tiempo razonable sin que comprometa la consciencia del paciente. 
 

• SEDACIÓN PALIATIVA: Administración deliberada de fármacos en las dosis y 
combinaciones requeridas para reducir la consciencia de un paciente con 
enfermedad avanzada (o que desemboca en una situación terminal), tanto como 
sea preciso para aliviar adecuadamente uno o más síntomas refractarios.  

 
 



 
PROCEDIMIENTO DE TOMA DE DECISIONES: 
 
Información Previa: 
 

• Información sobre la situación clínica de la que dispone el paciente y familiares. 
Debe ser aportada por los profesionales del equipo en el curso de la recepción y 
admisión/ingreso del paciente y actualizada según se desarrolle el proceso 
asistencial.   

Es aconsejable realizarla con presencia de dos miembros del equipo y facilitar la presencia (in 

situ, video-llamada o telefónica) de, al menos, un familiar-representante. 

 

• Información o expresión previa de posicionamiento por parte del paciente y/o 
familiares responsables sobre una hipotética posibilidad de reducción del nivel de 
consciencia. 
 

• Existencia de documento de ultimas voluntades / testamento vital. 
 
Decisión del Equipo Profesional:  
 

• Consenso del Equipo Terapéutico: diagnóstico/s y evolución clínica: 
o Infección COVID 19. 
o Patologías concomitantes: naturaleza, estado evolutivo, complicaciones 

asociadas.  
o Presencia de síntomas refractarios:  

 Disnea, distrés respiratorio, síndrome tusígeno. 
 Dolor, hipertermia, vómitos 
 Síndrome confusional 
 Sufrimiento vital. 

o Ausencia de criterios de Unidad de Cuidados Intensivos.  
 

• Revisión y explicación   a paciente-familiar/es de manera sencilla e inteligible los 
datos de la evolución de la enfermedad/es, situación actual, naturaleza de los 
síntomas, evolución esperable, tratamientos y resultados obtenidos, etc. 
 

• Explicación al paciente (si procede) y de manera prioritaria al familiar/es  de los 
“efectos esperados” con la disminución del nivel de consciencia. 
 

• Explicación y obtención de consenso (tanto del equipo como del paciente-
familiares) sobre los objetivos de la sedación.  

No es necesario el consentimiento informado por escrito de paciente y/o familiar/es. 

 

• Planificación de la revisión continuada de sus resultados, cuidados de enfermería 
(boca, movilizaciones, secreciones, NO aspiración mecánica), evaluación y revisión 
de la idoneidad de otras medidas (hidratación, alimentación, tratamientos 
farmacológicos previos). 



• Registro sistemático del procedimiento en historia clínica 
(electrónica/convencional). 
 

• Información continuada y coordinada entre los diferentes turnos asistenciales. 
 
FARMACOS PARA SEDACIÓN: 
 
Consideraciones previas: 

• Los fármacos más usados en la sedación paliativa son las benzodiacepinas, los 
neurolépticos y los barbitúricos. El propofol (hipnótico-anestésico) se ha 
incorporado al arsenal terapéutico utilizado en la sedación paliativa  y en la 
sedación en la agonía. 

• Los opioides no están recomendados como medicación específica para la inducción 
de la sedación paliativa, pero se emplearán de manera concomitante si el síntoma 
refractario es el dolor, la tos,  la disnea y el distrés respiratorio,  también en el caso 
de que el paciente los estuviera tomando previamente  se deben mantener. 

 
Fármacos y dosis para la sedación paliativa: 
(Las dosis que se señalan a continuación son meramente orientativas, referidas a pacientes ancianos y/o de alto 

nivel de fragilidad. EN CUALQUIER CASO, DEBEN SER SIEMPRE AJUSTADAS E INDIVIDUALIZADAS). 

 

• MIDAZOLAM 
Ampollas de15 mg/3cc; dosis diaria máxima recomendada, 160-200 mg/día. Inicio 
de acción rápido (subcutáneo 5-10 minutos, endovenoso 2-3 minutos). 

o Indicaciones: Primera opción en síntomas refractarios más frecuentes 
(dolor, disnea, hemorragia, ansiedad/pánico). Segunda opción en Delirium. 
 

o VÍA SUBCUTÁNEA:  
 Paciente SIN antecedentes de toma de Benzodiazepinas o muy 

debilitados: 

• Dosis de inducción: bolos de 2,5-5 mg. Repetir cada cinco 
minutos hasta conseguir Ramsay (Anexo 1) 2-3 

• Dosis de rescate: bolos 2,5- 5 mg 

• Dosis inicial para Infusión Continuada Subcutánea: 0,4-0,8 
mg/h 

 Paciente CON antecedentes de toma de Benzodiazepinas: 

• Dosis de inducción: bolos de 5-10 mg. Repetir cada cinco 
minutos hasta conseguir Ramsay (Anexo 1) 2-3. 

• Dosis de rescate: bolos 5-10  mg 

• Dosis inicial para Infusión Continuada Subcutánea: 1-2 
mg/h 
 

o VIA ENDOVENOSA: 
 Bolo de inducción: DILUIR UNA AMPOLLA DE MIDAZOLAM (3cc) con 

7 cc  DE SUERO FISIOLÓGICO. DILUCIÓN RESULTANTE: 1cc= 1,5 mg 

de midazolam. 
 Administrar bolos de inducción cada 5 minutos hasta RAMSAY 

(Anexo 1) 2 ó 3 . La dosis requerida será la DOSIS DE INDUCCIÓN. 



 Infusión endovenosa continuada: Dosis de Inducción X 6; Pautar 
Dosis de Rescate (igual a dosis de inducción). 

 
Nota: Para ambas vías, en caso de requerir una sedación rápida y profunda 

(RAMSAY* 5-6) doblar las dosis recomendadas. 
 

• LEVOMEPROMACINA 
Ampollas de 25 mg/cc: dosis máxima recomendada 300 mg/día. 

o Indicaciones: Primera opción en Delirium, Fallo* a Midazolam en 
indicaciones de otra etiología, Contraindicación de benzodiazepinas. 

* Antes de iniciar, reducir a la mitad las dosis de midazolam en las primera 24 horas. Realizar las 

reducciones  progresivas posteriores según evolución clínica. 

 

o VIA SUBCUTÁNEA 
 Dosis de inducción: bolos de 12,5- 25 mg. Repetir cada cinco 

minutos hasta Ramsay  (Anexo 1) 2-3 
 Dosis de rescate: bolos 12,5 mg 
 Dosis inicial para Infusión Continuada subcutánea: 100 mg/ 24 h 

 
o VIA ENDOVENOSA: 

 Dosis de inducción: bolos de 6- 12,5 mg. Repetir cada cinco 
minutos hasta Ramsay (Anexo 1) 2-3. 

 Dosis de rescate: bolos 6 mg 
 Dosis inicial para Infusión Continuada Endovenosa: 50 mg/ 24 h 

 

• PROPOFOL 
Ampollas de 10 mg/cc. 

o Indicaciones: Fallo* a Midazolam y Levomepromazina. Sedación puntual 
con necesidad de recuperación rápida. Alergia/Contraindicación de 
benzodiazepinas y fenotiazinas. 

* Antes de iniciar, reducir a la mitad las dosis de midazolam en las primera 24 horas. Realizar las 

reducciones  progresivas posteriores según evolución clínica 
 

o VIA ENDOVENOSA: (No mezclar con otros fármacos) 
 

 Dosis de inducción: 1-1,5 mg/Kg administrados en 1 a 3 minutos 
 Dosis de rescate: 50% de la dosis de inducción 
 Dosis inicial para Infusión Continuada endovenosa: 2 mg/kg/ h 

 

• FENOBARBITAL 
Ampollas de 200 mg/cc. 

 

o Indicaciones: Fallo* a Midazolam y Levomepromazina. Vía endovenosa 
no viable. Alergia/Contraindicación de benzodiazepinas, fenotiazinas y 
propofol. 

*Antes de iniciar, REDUCIR opioides a la mitad y SUSPENDER administración de 
Benzodiazepinas/Neurolépticos. 

 
 



o VIA SUBCUTÁNEA (NO mezclar con otros fármacos) 
 Dosis de inducción:  100-200 mg/I.M.  
 Dosis de rescate: 100 mg/ I.M. 
 Dosis inicial para Infusión Continuada subcutánea: 600 mg/ 24 h. 

 
o VIA ENDOVENOSA (NO mezclar con otros fármacos): 

 Dosis de inducción: 2  mg/ Kg,  velocidad de administración lenta. 
 Dosis inicial para Infusión Continuada Endovenosa: 1 mg/ Kg/ h, 

ajustando según la respuesta. 
 
 
 

SEGUIMIENTO 
 

o Registro en la historia de todo el proceso de toma de decisiones. 
 
o Registro en la historia de  los procedimientos, fármacos, vías, dosis, controles, 

cuidados de enfermería,  y de todas las intervenciones que derivan del  abordaje 
integral e interdisciplinar del proceso. 
 

o Revisión periódica del nivel de sedación (Escala Ramsay (Anexo 1)), mínimo una vez 
por cada turno médico/enfermería.  

 
o Evaluar y registrar sistemáticamente en historia: 
 

o Nivel de sedación 
o Evolución de síntoma/s refractarios 
o Respuesta a estímulos 
o Temperatura 
o Secreciones respiratorias 
o Micción y defecación 
o Movimientos musculares espontáneos o provocados 
o Situación emocional de cuidador principal y familiares 

 
 
 
OTROS DATOS: 
o Es un hecho constatado en medicina paliativa que para la sedación paliativa, la administración 

subcutánea es de elección frente a la intravenosa.   
o La aspiración mecánica de secreciones en la fase final de la vida es una práctica no 

contemplada por la medicina  paliativa.  
o Dependiendo de la sintomatología acompañante (estertores, disnea, distrés, etc.), 

conjuntamente a los fármacos de primera elección (midazolam y levomepromazina) en el 
infusor subcutáneo pueden administrarse cloruro mórfico (en la dosis necesaria para el control 
sintomático) y buscapina  (dosis entre 20 y 60 mg/24 horas). Si no ha existido contacto previo 
con morfina, se puede administrar un bolo subcutáneo de Haloperidol, 5 mg, y/o introducirlo 
junto con los otros fármacos en infusión continuada. La administración previa transdérmica de 
opioide se debe mantener y realizar los ajustes  (al alza) que se necesiten mediante la inclusión 
de las dosis necesarias en el infusor subcutáneo. 
 



o Facilitamos anexo 2 con indicaciones de SECPAL para manejo sintomático.  
o Ante cualquier duda o aclaración , consultar con la Unidad de Cuidados Paliativos Domiciliarios, 

teléfono 629487127. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 1 

Ramsay M, Savege T, Simpson BR, Goodwin R: Controlled sedation with alphaxolone-
alphadolone. BMJ 1974;2 (920):656-659. 

NIVEL  DESCRIPCIÓN 

1   
2   
3   
4   
5   
6  

Ansioso y/o agitado.  
Cooperador, orientado y tranquilo.  
Responde a la llamada.  
Dormido, con rápida respuesta a la luz o al sonido.  
Respuesta lenta a la luz o al sonido.  
No hay respuesta. 

 


