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SEDACIÓN 

Se entiende por sedación la administración deliberada de fármacos, en las dosis 

y combinaciones requeridas, para reducir la consciencia de un paciente con enfermedad 

avanzada o terminal, tanto como sea preciso para aliviar adecuadamente uno o más 

síntomas refractarios y con su consentimiento explícito, implícito o delegado. 

SÍNTOMA REFRACTARIO 

Síntoma 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.  

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

• PRINCIPIO DEL DOBLE EFECTO de los fármacos a emplear: 

Efecto deseado = alivio del sufrimiento 

Efecto asociado = ↓ del nivel de consciencia 

• Existencia de un SÍNTOMA REFRACTARIO 

• OBJETIVO de reducir sufrimiento o distrés  

• Reducción proporcionada del nivel de conciencia a la necesidad del alivio del 

sufrimiento, se puede usar la escala Ramsay (pág. 6) 

• La EXPECTATIVA DE VIDA ha de ser horas o días 

• OBTENCIÓN DEL CONSENTIMIENTO si es posible del propio paciente, siendo 

habitualmente verbal. Ante la imposibilidad de comunicación con él, procurar 

que la familia informe sobre la voluntad que pudo manifestar, intentado recoger 

el consentimiento de los familiares. Si la familia no es capaz de consentir, 

recordar que al final la responsabilidad del bienestar del paciente es del equipo 

terapéutico, siendo necesario tomar decisiones. Es altamente aconsejable que 

estén presentes, al menos, médico y enfermera 

La muerte es inexorable como consecuencia de la propia enfermedad y/o sus 

complicaciones. 

Todos los puntos anteriores deben tenerse en cuenta y registrarse con detalle en 

la Historia Clínica. 
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

• Mantenimiento de analgésicos 

• Simplificación de tratamiento previo y/o cambio de vía 

• Supervisión y ajuste de dosis del tratamiento frecuentemente 

• Ritmo de administración: intermitente (cuando presente el síntoma) o 

constante (en pauta o en infusión continua) 

• Dejar rescates 

• Calcular dosis total diaria = dosis basal + suma de rescates en 24h 

 

FÁRMACOS (VÍA SUBCUTÁNEA) 

Midazolam (amp. 5mg/ 1ml, 5mg/ 5ml y 15mg/ 3ml) 

• Inicio de acción: entre 5 y 15 minutos 

• Vida media plasmática: 2- 5 horas 

• Dosis diaria máxima recomendada: 150-200 mg/día 

En pacientes que no toman benzodiacepinas o muy debilitados: 

➢ Dosis de inducción en bolus: 2,5-5 mg (otra opción es repetir las veces precisas 

para alcanzar la sedación y la suma será la dosis a pautar) 

➢ Dosis de rescate: 2,5-5 mg al principio (o poner dosis de inducción) y después 1/6 

de la dosis total diaria 

➢ Pauta: 2,5-5 mg cada 4-6 horas (o poner dosis de inducción) 

➢ Infusión continua: prepararla con dosis total diaria 

En pacientes con benzodiacepinas previamente:  

➢ Dosis de inducción en bolus: 5-10 mg  

➢ Dosis de rescate: 5-10 mg al principio y después 1/6 de la dosis total diaria 

➢ Pauta: 5-10 mg cada 4-6 horas 

➢ Infusión continua: prepararla con dosis total diaria 

Morfina (amp. 1%= 10 mg/ml y 2%= 20 mg/ ml) 

• Inicio de acción: entre 5 y 10 minutos 

• Vida media plasmática: 4 horas 

• Dosis diaria máxima recomendada: no tiene techo terapéutico pero vigilar la  

aparición de efectos secundarios de alarma por toxicidad (poco habituales en la 

sedación) como pueden ser mioclonías multifocales, delirium o miosis 

• Pautar complementando al midazolam, que es el fármaco de elección  

• Dosis vía subcutánea es la mitad de la dosis vía oral 
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En pacientes que no toman mórficos: 

➢ Dosis inicial: 5-10 mg cada 4 horas 

➢  Si bajo peso comenzar 5 mg o si insuficiencia renal pautar cada 6h 

➢ Dosis de rescate: 1/6 de la dosis total diaria. Si precisa 3 ó 4 rescates en 24 horas 

aumentar la dosis total diaria un 50% 

➢ Infusión continua: prepararla con dosis total diaria 

En pacientes con pauta de mórficos previa: 

➢ Si funciona, mantener la misma pauta y vía si es posible 

➢ Si precisa cambio emplear la rotación de opioides (pág. 6) 

➢ Dosis de rescate: 1/6 de la dosis total diaria 

➢ Infusión continua: prepararla con dosis total diaria 

Levomepromacina (amp. 25mg/ ml) -Sinogan®- 

• Vida media plasmática: 15-30 horas 

• Dosis diaria máxima recomendada: 300 mg/día 

• Se puede asociar a Midazolam y/o morfina, en el mismo infusor 

Pautas:  

➢ Dosis de inicio: 12,5-25 mg cada 6-8 horas 

➢ Dosis de rescate: 12.5-25 mg 

Haloperidol (amp. 5mg/ml) 

• Interesa su acción antipsicótica, antiemética y sedante. Efecto secundario 

principal es la hipotensión 

• Vida media plasmática: 15-30 horas 

• Dosis diaria máxima recomendada: 40 mg/día 

• Se puede asociar a Midazolam y/o morfina, incluso en el mismo infusor. Evitar 

asociar con levomepromacina 

Pautas:  

➢ Dosis de inicio: 2,5-5 mg cada 8 horas 

➢ Dosis de rescate: 2,5-5 mg  
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OTROS SÍNTOMAS 

▪ DOLOR 

Morfina vía subcutánea 

Fentanilo vía transdérmica (no usar en paciente caquéctico por dificultad de absorción) y 

rescates de fentanilo transmucoso oral o intranasal (escalar dosis) 

Valorar la rotación teniendo en cuenta las dosis equianalgésicas entre opioides (pág.6) 

▪ ESTERTORES 

Buscapina amp. 20mg/ ml: 20-40 mg cada 6-8 horas; máximo 100 mg/ día 

Escopolamina amp. 0,5mg/ ml: 0,5-1mg cada 6-8 horas; máximo 2,5 mg/ día 

Ambas se pueden introducir en un infusor. No usarlas juntas 

Medidas posturales elevación de cabecero, en decúbito lateral y evitar aspiración 

▪ DISNEA 

Morfina vía oral en solución o comprimidos de liberación rápida machacados, si el nivel de 

conciencia lo permite o si se ha optado por una sedación intermitente; si no, lo más habitual, 

vía subcutánea 

- Sin dolor: morfina 5-10 mg/ 4-6 h (vía oral o subcutánea, a mitad de dosis)  

- Con tratamiento previo: aumentar dosis de morfina 50% y rescate oral ajustado siendo 

1/6 de dosis total diaria actualizada 

Oxigenoterapia, con gafas para mayor comodidad y valorar sedación continua 

▪ DELIRIUM 

Administrar haloperidol o levomepromacina. Descartar dolor, efecto de otros fármacos, 

globo vesical y fecaloma (maniobra ajustada a estado de paciente) 

▪ FIEBRE 

Tratar sólo si genera disconfort en paciente y cuidadores, ya que un estado de 

hipertermia puede ayudar a mantener el nivel de consciencia más bajo 

Emplear medios físicos, aligerar ropa y mantener un ambiente fresco 

Ketorolaco 30 mg/ml o Diclofenaco 75mg/ 3ml, vía subcutánea (no introducir en 

infusor con el resto de medicación ya que puede precipitar) 

Valorar uso de Paracetamol 600mg vía rectal 

Los corticoides son menos efectivos. Metamizol no se pone por vía subcutánea 
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▪ HIDRATACIÓN 

La hidratación es un aspecto controvertido en la atención al final de la vida ya 

que no se ha podido estudiar con claridad sus efectos. Las opciones varían desde 

prescindir de la misma hasta el empleo de 500- 1000 cc al día como máximo para no 

favorecer la aparición de estertores, edemas o empeorar derrames o ascitis. 

Si se decide administrar, poner Suero Fisiológico vía subcutánea, diferente a la 

del infusor, a ritmo muy lento y en zonas más amplias, preferiblemente abdomen o 

muslos. El infusor podría colocarse en región infraclavicular. Si la zona aparece muy 

tumefacta, cambiar la vía a otro sitio o esperar a que se vaya reabsorbiendo. 

 

RECOMENDACIONES PARA EL ABORDAJE DE LA FAMILIA 

- Revisar la información de la que se dispone en la historia clínica sobre el estado 

basal,  la evolución actual, las relaciones familiares y si se dispone de testamento 

vital 

- Valorar hacer una reunión con paciente (si es posible) y familia, sin excesiva 

presencia de miembros, puesto que puede ser intimidatorio 

- Revisar  y explicar de forma sencilla y comprensible cómo se ha llegado a la 

situación actual, exponiendo la posibilidad de reducir el nivel de consciencia, 

transitoria o permanentemente, para hacer más tolerable el problema actual. 

Emplear un tono de duda razonable ya que no sabemos a priori qué nivel de 

consciencia será preciso para el control ni cuanto nos va a llevar el ajuste de 

fármacos 

- Explicar los efectos esperados: disminución o pérdida de la ingesta y de la 

comunicación verbal, la idoneidad de hidratación e ingesta, etc. 

- Respetar la decisión tomada y ofrecer la posibilidad de revisar la situación 

- Dejar claro que el objetivo principal de todos, incluido el del equipo asistencial, 

es el confort del paciente, sin poner en marcha medidas fútiles. Además, se 

mostrará disponibilidad para informar, revisar y clarificar cualquier cuestión 

asistencial 

- Favorecer la expresión de los sentimientos de los familiares y tener en cuenta 

aspectos espirituales, que pueden facilitar el duelo posterior 
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TABLA DE DIFERENCIAS ENTRE SEDACIÓN Y EUTANASIA 

 

ESCALA DE RAMSAY para valorar nivel de sedación 

Nivel I: agitado y angustiado 

Nivel II: tranquilo, orientado, colaborador 

Nivel III: respuesta a estímulos verbales 

Nivel IV: respuesta rápida a estímulos dolorosos 

Nivel V: respuesta lenta a estímulos dolorosos 

Nivel VI: no respuesta 

 

ROTACIÓN DE OPIOIDES A DODIS EQUIANALGÉSICAS 

Fentanilo transdérmico: multiplicamos la dosis total diaria de morfina oral x 10 y ÷ 24. 

Se calcula al contrario para pasar de fentanilo a morfina oral (x24 y ÷10) 

Morfina oral 1 mg equivale a:  

- Oxicodona 0,5 mg 

- Hidromorfona 0,2 mg 

- Buprenorfina transdérmica 1 µg 

- Tapentadol 2,5 mg 

- Tramadol 5 mg 

Recordar que la morfina oral es el doble de la morfina subcutánea (2:1) 

  SEDACIÓN EUTANASIA 

INTENCIONALIDAD Aliviar el sufrimiento refractario   
Provocar la muerte para liberar 

del sufrimiento   

PROCESO 
Prescripción de fármacos a dosis 

ajustadas 

Fármacos a dosis letales para una 

muerte rápida 

RESULTADO Alivio del sufrimiento   Muerte 


